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Title: Emotional intelligence: Characteristics and ways to develop it.
Abstract
Emotional intelligence has turned out to be a progressively mainstream as a measure for distinguishing individuals who are
successful in life, and as an instrument for reaching this success. On the other hand, people who suffer mostly in their social lives
are often signaled as having low emotional intelligence. Characteristics of people with high emotional intelligence and ways to
develop it are going to be discussed in the present paper.
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Título: Inteligencia emocional: Características y modos de desarrollarla.
Resumen
La inteligencia emocional se ha convertido progresivamente en corriente principal como medida para distinguir individuos que son
exitosos en la vida, y como instrumento para alcanzar ese éxito. Por otro lado, a los que sufren principalmente en su vida social con
frecuencia se les señala como personas con baja inteligencia emocional. En este artículo se van a discutir las características de
personas con alta inteligencia emocional y modos de desarrollarlo.
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1. CHARACTERISTICS OF PEOPLE WITH HIGH EMOTIONAL INTELLIGENCE
Emotional intelligence has turned out to be a progressively mainstream as a measure for distinguishing individuals who
are successful in life, and as an instrument for reaching this success. Firstly, what emotions are should be analyzed.
Emotion originates from the Latin verb emovare, which implies continually changing and moving (Callahan & McCollum,
2002). Emotions assume a critical part in human natural selection and adjustment as they influence the way we see our
environment, how we understand it, and how humans respond to this awareness. The way we are able to manage our
emotions is related to how well-prepared the rational brain is to overwhelm body responses (Li, 2012).
Emotions assume a key part in the advancement of learning since it is through our subjective emotional world that we
forge our personalities and implications out of reality.
As Darwin estimated, analysts have discovered that emotions fulfill a natural need. They sign to us when there is
something wrong or when our necessities are not being met. When we require something that we cannot or that we are
not getting consistently, we will experience a negative feeling. This could be outrage, fear, dissatisfaction, wretchedness,
or some other negative feeling. There are social, psychological, and even physical outcomes to our capacity to manage our
feelings. Since our feelings are a way our body can converse with us, we disregard them at our own particular risk.
Disregarding emotions guarantees misery. Also, it can prompt physical ailment and even early aging (McPheat, 2010).
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Table 1. High scorers on emotional intelligence (Furnham, 2012, p.36)

Individuals are in some cases successful not due to their knowledge, but rather because of their capacity to interact
with individuals socially and emotionally by utilizing charming temperament in their interchanges (St. Clair, 2004). We are
going to consider two different leaders. Firstly, one who is very intelligent and analytical having a high IQ. He1 possesses
more knowledge than anybody. Be that as it may, he gets fretful when individuals do not comprehend him promptly, and
he explodes failing to transmit his knowledge to other employees. On the other hand, the other leader just got the
employment and is slower to adapt to the running of the enterprise. Yet, he is kind and nice with individuals. He controls
his feelings and comprehends what makes a difference to his laborers. Who does common sense say is more viable and
efficient in his working environment? The second supervisor is more powerful and his impact should be better.
Despite the fact that the primary supervisor has a higher IQ, the person who controls his feelings and comprehends
what is important to his subordinates is the sort of leader that can impact and spur individuals to action. He realizes what
is really essential and he is a fantastic communicator. His emotional solidness makes him adaptable and inventive when
tested, and his team likes and respects him. With this basic example, it has been shown that success as a leader is not only
about knowledge. Even though knowledge or the ability to reason legitimately about data is truly needed among alluring
qualities of a leader, high emotional intelligence also takes a solid part in the working environment (Leadership essentials:
Leading with emotional intelligence, n.d.). Individuals with elevated amounts of EI have a natural ability for understanding
emotions that can be used to move individuals to react in a good way to them (St. Clair, 2004).
When this example is connected to other aspects in life, being intelligent, that is, having a high IQ, is not what is going
to bring anyone happiness. Similarly, having a high IQ will not guarantee anyone success at work, nor will it guarantee
success in life. Being smart will not enable individuals to know themselves, their feelings, their expectations, to be
successful in relationships, motivations, control of oneself etc.
Utilizing Bar-On's Emotional Quotient Inventory, Newsome, Day and Catano (2000) found that the final score of
emotional intelligence is not altogether associated with scholastic accomplishment. This is conceivable as scholarly
outcomes are more identified with a person's IQ (Goleman, 1998). Emotional intelligence seems to be more of a measure
in foreseeing criteria in life settings and business-related results. For instance, when utilizing both (emotional intelligence
& IQ), Bar-On's Emotional Quotient Inventory found that emotional knowledge was decidedly connected with life
fulfillment, human relationships and quality of their lives (Prentice, 2008).

1
The generic pronouns he, him, etc. will be used for the sake of economy on some occasions although obviously the
reference may be male or female.
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At the point when individuals have not built up their EI, they have a tendency to encounter difficulties and misfortunes.
They either cannot move beyond these sorts of circumstances, or they battle past them. They may respond adversely to
others individuals included, which brings about expanded hostility and trouble in being productive. They may think about
things personally that in fact are not intended to be. They might see it as if they have been mistreated as opposed to the
feeling of being engaged. With everything taken into account, these sorts of circumstances keep them from being as
effective as conceivable in the work environment (Goleman, 1998).
Somebody who has an exceptionally strong EI still faces these sorts of circumstances, much the same as every other
person. Nonetheless, the way they respond is extraordinary. They can stop and investigate what they are feeling, and they
try to see how those sentiments are affecting their conduct and their decisions. They can perceive how other individuals
are feeling and identify with them.
They would then be able to choose the conduct and activities that will be helpful not only to move past a circumstance,
but rather to find a solution to it –both inside themselves and in relation to others. Also, as they find themselves in these
situations over and over, they will get speedier and quicker at recuperating from adversities. Besides, they can consider
difficulties to be learning encounters and opportunities to enhance their associations with others. At that point these
barriers never again stop them, yet rather enable them to build up their potential (McPheat, 2010).
2. DIFFERENT WAYS TO DEVELOP EMOTIONAL INTELLIGENCE
The span of El into diverse spaces reflects the diversity of definitions. Along these lines El has normally been offered as
a panacea for issues and ailments in instruction, work, well-being, school and, what is more, individual relationships.
People who suffer mostly in their social lives are often signaled as having low emotional intelligence. There are many
professionals whose aim is to try to heal these sensible aspects of humans but really important ones. Trying to improve El
at work or school may without a doubt offer an answer for a number of society's issues, however, intercessions must be
soundly situated in a psychological theory hypothesis and watchful definition and investigation of emotional skills.
Emotional intelligence is believed to offer a hopeful viewpoint and future for those people who are not especially
fruitful in accomplishing high scores on intelligence and accomplishment tests. These same people would now be able to
try to succeed and advance by the social, corporate and monetary step in view of their high EI. This vision for the future
stands as opposed to investigate the proposal that there is a predetermined cognitive elite (Zeidner, Matthews & Roberts,
2012).
The idea of emotional intelligence clarifies why two individuals of a similar IQ can achieve extraordinarily different
levels of accomplishment in life. Emotional intelligence takes advantage of a key component of human conduct that is
unlike intellect. There is no known association between lQ and EI: you are unable to anticipate EI in view of how smart
somebody is. This is ground-breaking news on the grounds that cognitive intelligence, or lQ, is not flexible. Your IQ is
settled from birth. You do not get smarter by learning new certainties or data. Intelligence is your capacity to learn, and IQ
continues being the same at age 15 as it is at age 50. EI, then again, is an adaptable skill that is promptly learned. While
the reality of the matter is that a few people are normally more emotionally intelligent than others, high EQ can be
obtained regardless of whether or not you are conceived with it.
Personality is the last piece ¨in the puzzle¨. It's the ¨style¨ that characterizes each of us. Your identity is a consequence
of your inclinations, for example, your proclivity to introversion or extroversion. In any case, similar to IQ, personality
cannot be utilized to foresee emotional intelligence. Additionally, like IQ, personality is steady during lifetime. Personality
traits seem ahead of schedule in life and they do not leave as times goes by. Individuals frequently accept that those
specific characteristics (for instance, extroversion) are related to a higher EQ. Nonetheless, the individuals who want to be
with other individuals are not more sincerely insightful than individuals who want to be separated from everyone else. You
can utilize your identity to help with building up your EQ, yet the last is not subject to the previous. EQ is an adaptable skill
while personality does not vary (Badberry & Greaves, 2005).
Hence, EQ is not stable during time, it can change and there are certain ways to develop it. First of all, in order to
improve emotional intelligence, it is required that the person is capable of analyzing his own conduct and comportment
with an unbiased, impartial and open to suggestions mindset. Before starting to boost EI, the individual must know what
his current level of EI is. In pursuance of this, a different set of questions must be completed. Evaluating the answers, the
emotions and the reactions shown, the level of EQ can be calculated. Trying to approach the ideal emotions or reactions
to a certain problem would allow humans to increase their EI.
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Newton (2014) suggests an easy 5-step guide to be able to improve one´s EIin certain fields. The steps proposed are the
following:
1.
2.

3.
4.

5.

Find a specific event that you think could have ended up better if you had behaved in a different manner and that
you would like to better comprehend.
Analyze the feelings involved.
• How was your reaction at the occasion?
• How did you handle your own feelings?
• What were the emotions people involved had?
Once you completely understand the emotions that took place at the event, one must try to know how our ¨own
emotions and behavior affected the outcome¨ (p.6).
In the case when these emotions affected the outcome, you need to analyze how they changed the situation and
how you can solve those issues. Also, whether they had a positive or a negative effect on the outcome.
• Did the emotions make the situation more problematic?
• Did the emotions get the other party emotional too?
• Were the emotions related to the topic?
• Was your reaction predictable?
• Are you emotionally prepared for these situations?
• Were you in control of your emotions all the time?
• How could I have reacted to make the situation better and not worse?
Once one knows his mistakes related to emotions and behavior, the person must ¨create a clearly detailed plan¨
(p.7) that permits correcting the errors. In order to achieve this, the plan must contain at least:
• A precise goal
• Concrete tasks with a deadline to be performed
• Options to examine the advancement and modify the conduct

This procedure can be repeated continuously. It will give you the best outcomes if you have specific goals. The further
along you are in your EQ improvement, the more prominent concentration your scheme will have on enhancing your
social mindfulness and relationship administration. By integrating the intelligent cycle strategy into your self-awareness
design, you will accomplish your desired level of EQ.
On the other hand, Daniel Goleman believed that efforts should be made in every single EQ area where the person is
weak at. He suggests different ways to approach the problem (Goleman, 1998), highlighting the next:
1)

2)

Self-awareness
• Accept the fact that humans have a wide assortment of feelings and that despite the fact that we cannot
select the feelings we encounter, we can choose how we react to these feelings.
• Practice marking your feelings, 'I feel....', and assume liability for how you feel instead of faulting others. For
instance, 'I feel terrified when you drive quick', instead of 'you drive like a simpleton'.
• Identify the physical sensations you encounter related to the strong feelings. Staying caution to these
physical signals and early cautioning signs may enable you to recognize the distinctive feelings you are
encountering and thusly to respond in a more controlled way.
• Do an¨emotional check-in¨ a few times each day by pausing for a couple of minutes and asking yourself,
'how am I feeling? 'what feeling is this?' and 'how solid is this feeling?' Toward the day's end you will expand
your EI and eventually empower you to perceive your feelings 'continuously'.
Self-management
• Use your energy of decision. We cannot control the external world yet we can be responsible for our
thoughts and activities and how we react to the external world.
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3)

4)

5)

• It is critical to take care of yourself physically, guaranteeing you get satisfactory rest, physical exercise and
fitting sustenance. It is not experimentally demonstrated but rather normally acknowledged that there is a
connection between specific ¨foods and some negative mood states¨. When we are exhausted and hungry,
we may respond improperly to some enthusiastic states. Exercise additionally delivers ¨positive emotional
states¨ related to the arrival of endorphins.
• Control your impulses. If you realize that a specific circumstance or contact with someone in particular has a
tendency to inspire negative emotional reactions at that point, either stay away from these circumstances or
anticipate your feelings to better assess them.
• Learn from the past. When learning, it is important to consider the past achievements and how you reached
success using of your self-administration methodologies so that in future occasions you feel motivated and
better prepared.
Motivation
• Identify what inspires you and how you can utilize these inspirations to force or push you forward when you
are feeling unmotivated.
• Know what you need out of life and set objectives and points of reference to accomplish these. Perceiving
and praising your advance will make it less demanding to address difficulties and obstructions should they
happen.
• Monitor and test your ¨self-talk¨. Do you continually patronize yourself or develop yourself? Be aware of
negative expressions, for example, 'that will never work'.
• Read motivational books and aphorisms and be enlivened by the difficulties overcome by others or
beforehand without anyone else's input.
• As far as conceivable encircle yourself with constructive, propelled individuals.
Empathy
• Practice active listening. This is simply the procedure whereby you draw in completely and without
judgment to listening with your head, heart, ears and eyes to the next individual.
• Encourage others to express their sentiments; ask 'so how does that influence you to feel?' or 'on a scale of
1 to 10 how irate would you say you are?'.
• Develop the capacity to interpret non-verbal communication signals.
• Ensure that you approve the sentiments of others. Cases of straightforward approving phrases include: 'I
hear you', 'that is bad', 'that must hurt', I know how you feel'.
Social Skills
• Be open about your emotions and desires in a circumstance.
• Take time to truly become more acquainted with individuals and find out about their emotions and desires.
For instance, ask: 'what is vital to you about this circumstance?' and 'how would you feel about this
circumstance?'.
• When initially meeting somebody, assemble compatibility by utilizing a well-known dialect as well as a
coordinating pace and tone of discussion.
• Ask for input on the effect of your activities and offer valuable criticism yourself (Goleman, 1998).
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Figure 1. Guidelines for achieving emotional intelligence (Cherniss, Goleman, Emmerling, Cowan & Adler, 1998,
adapted)
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Resumen
El presente trabajo fin de grado nace con la intención de realizar una propuesta de metodología sobre la didáctica de las
matemáticas. La propuesta se centra en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las primeras divisiones en tercero de Educación
Primaria y se realiza bajo un método lúdico-manipulativo para intentar superar las dificultades y percepciones negativas que
muchos niños tienen hacia las matemáticas y que influyen en su rendimiento. La intervención parte de estas premisas: El interés, la
percepción y la motivación hacia las matemáticas intervienen en el rendimiento académico de dicha asignatura.
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Title: Learn mathematics in a ludic-manipulative way.
Abstract
The present degree thesis was born with the intention to make a proposal of methodology on the didactics of mathematics.The
proposal focuses on the teaching-learning process from the first divisions in third of primary education and it is done under a ludicmanipulative method to try to overcome the difficulties and negative perceptions many children have toward math and to affect
their performance. The intervention is based on these assumptions: interest, perception and motivation toward math involved in
the academic performance of that module.
Keywords: ludic methodology, manipulative material, math division.
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1. INTRODUCCIÓN
Históricamente, la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas ha sido una de las tareas más complicadas de la
Educación Primaria. En la actualidad se sigue teniendo, en un gran porcentaje, una percepción de esta materia negativa,
como una materia cuya dificultad es elevada y cuyo aprendizaje es aburrido y costoso. Es así como en el proceso de
aprendizaje se entra en una espiral difícil de salir, en la que el alumno se desmotiva, pierde interés por la asignatura, lo
que conlleva a una falta de estudio y al no aprendizaje y el fracaso en la materia. Con el paso del tiempo este problema se
acrecienta pues no se han adquirido los conocimientos necesarios para entender la materia y ello repercute en una mayor
desmotivación y las demás consecuencias ya citadas.
Al igual que en cualquier otro aspecto de la persona, el ámbito afectivo es muy importante. El ser humano es una
unidad, un todo, y nuestras creencias, actitudes y emociones influyen de manera determinante en nuestro
comportamiento. Además de influirse todos estos elementos unos a otros. Se constata que en la labor de docencia se ha
de integrar lo afectivo con lo cognitivo, algo que no se suele poner en práctica en el ámbito de las matemáticas. También
que en el fracaso en esta materia interviene la imagen estereotipada que se tiene de ella, influenciada por el entorno, y la
importancia de los profesores, que proyectan sus creencias, actitudes y emociones ante las matemáticas en su alumnado.
Las creencias son primordiales para conformar las expectativas de resultado y de autoeficacia de los alumnos. Además se
produce una profecía autocumplida, por lo que si el alumno piensa que no es capaz de resolver, por ejemplo, una división
acaba por no poder hacerlo. Las actitudes hacen que los alumnos estén predispuestos al éxito o al fracaso. Además, las
emociones como la ansiedad o la frustración- influyen en el rendimiento matemático, pudiendo conformar la ansiedad
matemática y llegar a una indefensión aprendida; situación en la que el alumno ya no intenta resolver o aprender a
resolver lo que se le proponga. Es sabido que el rol del docente y su actitud hacia la propia materia también es un factor
importante en el resultado del discente y en su actitud hacia las matemáticas. Además, la metodología que
tradicionalmente se ha utilizado para la enseñanza de esta asignatura ha sido la exposición por parte del maestro y la
realización de actividades en el cuaderno exclusivamente, por lo que el aprendizaje se vuelve memorístico, mecánico y
desmotivador. Por ello, se necesita un cambio en la mentalidad del docente y en su metodología en el aula. Las actividades
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han de resultar divertidas y motivadoras para que se despierte el interés en el alumnado, a la vez que se aprendan
conceptos y se adquieran conocimientos.
Se hace patente el problema y una de las soluciones a él podría ser la puesta en marcha, en el aula, de una metodología
alternativa, manipulativa, lúdica y participativa por parte del alumnado. De este modo, los aprendices se involucran en su
propio proceso de aprendizaje, son los protagonistas y disfrutan a la vez que aprenden. Así es la propuesta de este trabajo,
con cuya intervención se pretende aumentar la motivación del estudiante de matemáticas, haciéndolo partícipe del
proceso de enseñanza-aprendizaje, de una forma manipulativa, lúdica y motivadora. Se busca despertar el interés y
curiosidad del alumno por la materia para que disminuya la dificultad percibida y aumente la estima hacia la asignatura y
de esta forma aprender las primeras divisiones de un modo sencillo y atractivo para el alumno. La puesta en marcha de
una metodología como la que se cita anteriormente es una forma de lograr con mayor eficacia la consecución de los
objetivos didácticos y curriculares y la competencia matemática. También de llegar, consecuentemente, a un menor
fracaso escolar. Además se contribuye a la adquisición de otras muchas competencias clave como pueden ser (Ley
Orgánica 8, 2013):
•
•
•
•
•

Aprender a aprender.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia digital.
Competencias sociales y cívicas.

Con esta propuesta de trabajo se pretende cambiar la actitud y percepción del alumno y del docente hacia las
matemáticas, en concreto de las primeras divisiones. Por ello se lleva a cabo una unidad poniendo en práctica todo lo
citado con anterioridad.
En definitiva el ámbito afectivo debe ser tenido en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje matemático para
conseguir un mejor resultado del alumnado y cambiar sus creencias, actitudes, emociones y comportamiento hacia él,
para que aprender matemáticas sea motivador y primen las emociones positivas en el proceso. Una metodología lúdica y
manipulativa ayuda a conseguir todo lo propuesto y de ello trata la presente intervención que se propone a continuación.
El aprendizaje de las primeras divisiones siguiendo esta metodología conseguirá una mayor motivación, interés y
aprendizaje en el alumnado. Así se pueden dejar atrás las falsas creencias y expectativas que dificultan el aprendizaje
matemático y que se traducen en un peor rendimiento de los discentes y en el posible fracaso escolar.
2. OBJETIVOS DEL TFG
El objetivo general que se pretende lograr con este TFG es:
•

Diseñar una propuesta de intervención, con una metodología lúdica y manipulativa, para la mejora del
aprendizaje de las matemáticas.

Los objetivos específicos que se pretenden conseguir con el presente trabajo son:
•
•
•
•
•

Despertar la motivación y el interés hacia las matemáticas.
Realizar un marco teórico sobre la importancia del uso del material lúdico y manipulativo en la enseñanza y
aprendizaje de esta materia.
Exponer los beneficios de la metodología lúdico-manipulativa en las matemáticas.
Transformar la percepción y actitud hacia este ámbito de conocimiento al que hacemos referencia.
Programar una unidad didáctica a través de material lúdico y manipulativo para adquirir conceptos y
procedimientos matemáticos.
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3. MARCO TEÓRICO.
En este apartado se expondrá el marco teórico, donde se muestran las bases para entender la intervención o unidad
didáctica para trabajar las matemáticas de un modo lúdico-manipulativo, que se detallará posteriormente.
Para llegar a una comprensión mayor de la propuesta de este TFG se necesita interiorizar con antelación algunos
aspectos como las bases psicológicas que relacionan el juego con el aprendizaje, los beneficios del juego y del material
manipulativo en el aprendizaje de las matemáticas y los antecedentes en este campo.
Posteriormente se presentará una propuesta de intervención a modo de unidad didáctica en base a los principios que
se expondrán en el marco teórico y que harán referencia, como se ha comentado, al aprendizaje de las matemáticas bajo
una metodología lúdico-manipulativa.
3.1. ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL JUEGO RELACIONADOS CON EL ÁMBITO EDUCATIVO.
Desde el ámbito de la psicología el juego se presenta como esencial en la infancia y niñez en la formación de la
personalidad y como medio para el aprendizaje, para experimentar y resolver problemas.
La enseñanza mediante el juego debe poder afianzar los conocimientos en el alumnado y que puedan ponerlos en
práctica en la vida diaria. Se hace imprescindible que los alumnos participen de un modo activo, involucrándose en su
proceso de aprendizaje como protagonistas del mismo, quedando el docente como un guía, potenciando la reflexión y el
aprendizaje significativo, partiendo de los conceptos previos que poseen los discentes. Además, con el juego se despierta
la motivación en el alumnado y el interés por la materia (Decroly y Monchamp, 2002), en este caso, las matemáticas.
A través del juego se produce una familiarización con las reglas al igual que en los elementos matemáticos. Se transmite
al alumnado una óptima forma de afrontar las actividades y problemas matemáticos. Se crea la necesidad de reflexionar y
de analizar para su correcta resolución. Del mismo modo, el estudiante puede apreciar qué acierta, qué falla o qué
aciertan o fallan sus compañeros, convirtiéndose en una potente herramienta para un eficaz aprendizaje. Se debe escoger
el juego en concordancia a la edad del alumnado, a sus características y a los objetivos que se planteen.
Para Bañares et al. (2008a), el juego se convierte en una herramienta para desarrollar las capacidades cognitivas.
Favorece la capacidad de razonar y desarrolla el pensamiento simbólico-representativo y el pensamiento motriz. El juego
desarrolla la atención, la memoria, la creatividad y la imaginación. Es una actividad de creación que combina pensamiento,
lenguaje y otros aspectos intelectuales y cognitivos de diversas formas. Con él se ayuda a desarrollar el pensamiento
abstracto, tan importante en el desarrollo del niño. Además, es capaz de cambiar las actitudes, emociones y creencias
hacia la materia de Matemáticas y con ello las expectativas de resultado y de autoeficacia.
Las actitudes se pueden definir como predisposiciones a evaluar, tanto de un modo positivo o negativo, que influyen de
un modo decisivo en las intenciones de la persona y con ello en su conducta (Gil, Blanco y Guerrero, 2005).
Las creencias, en el caso de las matemáticas, son concepciones que posee la persona tanto de sí mismo para afrontar la
materia como de las propias matemáticas y de cómo son aprendidas (Blanco, Caballero, Piedehierro, Guerrero y Gómez,
2010). Por ello se hace relevante un cambio en las creencias negativas interiorizadas por el alumnado respecto a la
asignatura. “Las creencias permiten al individuo organizar y filtrar las informaciones recibidas y construir su noción de
realidad y su visión del mundo” (Blanco et al., 2010, p.16).
Con respecto a las emociones, Blanco et al. (2010), las definen como reacciones emotivas que llevan al estudiante de
matemáticas a percibir con gran fuerza diversas respuestas fisiológicas que se producen a causa de un hecho positivo o
negativo.
Bandura (1987) distingue entre expectativas de autoeficacia, como la autovaloración que hace una persona sobre si
será capaz y tendrá los recursos personales necesitados para enfrentarse a una situación dada, y las expectativas de
resultado, que hacen referencia a las creencias del individuo sobre las perspectivas de obtener un resultado concreto en
esa situación.
Todos los aspectos psicológicos mencionados con anterioridad pueden ser, como se ha mencionado, enfatizados,
desarrollados desde su perspectiva positiva hacia las matemáticas con ayuda de una metodología lúdica y manipulativa,
consiguiendo a través del juego cambiar aspectos psicológicos que pueden bloquear al alumno en su óptimo rendimiento
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matemático. Así la unidad didáctica que se presenta en este trabajo pretende fomentar estos aspectos psicológicos a
través del juego y del material manipulativo.
3.2. EL JUEGO EN LAS MATEMÁTICAS
Con el comienzo del siglo XX y también en el XXI, son numerosos los autores que realizan investigaciones sobre el
desarrollo y adquisición del conocimiento matemático a través del juego. Algunos de ellos son: Bright, Harvey, Wheeler,
Alsina, Bishop, Moreno, Sarlé y Fernández-Aliseda.
“El ser humano ha jugado siempre, en todas las circunstancias y toda cultura, desde la niñez ha jugado más o menos
tiempo y a través del juego ha ido aprendiendo por tanto a vivir” (Moreno, 2002, p. 11).
Son muchas las utilidades del juego en el aula. Entre ellas está la de utilizarlo como motor o incentivo para llevar a cabo
otra actividad posteriormente. Con el juego se pueden desarrollar divcersos aspectos del ámbito cognitivo como la
creatividad, la memoria, e aprendizaje de conceptos, el pensamiento lógico, y la mejora del proceso de aprendizaje del
alumno y de la enseñanza (Castro, 2001).
Según Deulofeu (2003) los juegos en el aula deben fomentar la interacción y el trabajo grupal. Además deben tener dos
partes: una referente a la acción y de reflexión.
Pedrero (2013) recoge que en determinadas ocasiones los docentes olvidan estimular a través del juego y de
experiencias manipulativas las capacidades lógico-matemáticas, además de otras capacidades como la memoria, la
atención o la percepción. Además nos indica que la actitud del maestro ha de ser:
-

Respetuosa y de confianza, alentando dando seguridad a los discentes y dejando que muestres sus emociones.
De afecto, haciendo del contexto del aula un ambiente cercano.
De tolerancia y no de autoritarismo, fomentando los valores democráticos en la clase.
Que anime a la búsqueda y al descubrimiento, animando a los alumnos a comunicarse y a crear debates.
Que vaya en contra de los prejuicios y de los estereotipos sociales, sin discriminar.
Que sea coherente y constante, para que los alumnos puedan darse cuenta de ella e interpretarla como tal.
Que sea abierta, dejando lugar al trabajo cooperativo, en grupo, a la participación de todos los discentes y al
intercambio de distintos puntos de vista e ideas.
Que favorezca el enriquecimiento y crecimiento personal continuo.

Alsina (2004) propone un decálogo para demostrar el carácter pedagógico del juego en clase de matemáticas:
1.

El juego conforma la parte de la vida más real del niño. Su uso metodológico lleva esta realidad al aula haciendo
que el discente entienda la importancia de aprender esta materia.
2. Los juegos son muy motivadores. El alumnado se hace partícipe, implicándose en su desarrollo.
3. Con el juego se trabajan habilidades, conocimientos y actitudes hacia esta asignatura.
4. Los discentes se enfrentan a los contenidos matemáticos que aún no conocen sin temor a fracasar.
5. El juego hace que se aprenda tanto de los errores de los demás como de los de uno mismo.
6. Con el juego se consigue respetar la diversidad de características de los alumnos.
7. Permite el desarrollo de procesos cognitivos esenciales para el aprendizaje de las matemáticas, como la atención,
la memoria, la percepción, la búsqueda de estrategias, la resolución de problemas, entre otros.
8. Con el juego se fomenta la socialización y, además, la autonomía personal de los alumnos.
9. En el actual currículum se recomienda que se tenga en cuenta, de manera especial, la aproximación a la realidad
del alumnado, teniendo en cuenta el aspecto lúdico de la materia de matemáticas.
10. El juego promueve, en numerosas ocasiones, un aprendizaje significativo.
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Según Sarlé (2006) el juego sería como una actividad utilizada para que el niño realice otras funciones más serias.
Por otro lado Moreno (2002, p.11) afirma que: “El juego es algo esencial a la especie humana, la actividad lúdica es tan
antigua como la humanidad”.
Por su parte Bishop (citado en González, Molina y Sánchez, 2014) nos dice que los docentes en matemáticas han
concluido, a través de su experiencia, que el juego puede formar parte del aprendizaje.
Así esta propuesta de intervención pretende utilizar el juego como acercamiento al conocimiento matemático de un
modo motivador para el alumno.
3.3. EL MATERIAL MANIPULATIVO EN LAS MATEMÁTICAS
El uso del material manipulativo permite a los alumnos adquirir y desarrollar conocimientos y procedimientos en el
ámbito matemático (Castro, 2001).
Según Alsina, Burgués y Fortuny (1988) la palabra “material” comprende tanto los aparatos, los objetos como a los
medios de comunicación a través de los que se propicia la comprensión, el descubrimiento y la consolidación de los
conceptos esenciales de los diferentes periodos del aprendizaje, y así, del conocimiento de las matemáticas.
Como indica González (2010) la utilización de material manipulativo en la realización de operaciones matemáticas data
de tiempos antiguos, donde se usan objetos como nudos en cuerdas, piedras, etc., que permiten la realización de la
operación y su solución.
Uno de los antecedentes es el filósofo Comenius que tiene una gran influencia en el ámbito educativo al proponer el
uso de objetos de la vida real e imágenes de ella en el aula, postulando que el origen y el desarrollo de todo conocimiento
están basados en los sentidos (González, 2010).
También resalta González (2010) que Rouseau tiene una gran influencia en la educación. Publica en su libro Emilio los
fundamentos de lo que llama educación sensorial y aprendizaje por experimentación.
Por su parte Pestalozzi reforma la educación del siglo XVIII. Es considerado el creador del aprendizaje de las
matemáticas a través de los sentidos, creando tablas para enseñar aritmética a sus alumnos (González, 2010).
Además, González (2010) recoge que es de destacar también la figura de Fróebel. Es el fundador de la primera escuela
infantil de Alemania. Utiliza una metodología lúdica con material didáctico repartido en diferentes cajas llamadas dones.
Por otro lado, Itard y Séguin trabajan con niños con dificultades de aprendizaje a través de una metodología basada en
el uso de material didáctico utilizando los sentidos.
Séguin crea centros escolares para niños con deficiencia mental tanto en Europa como en América (González, 2010).
Decroly y Montessori, según indica González (2010), postulan que el aprendizaje tiene que partir de la respuesta de los
sentidos, de lo concreto y no tanto de la facultad intelectual del pupilo. Decroly propone trabajar con los fenómenos que
llevan a la observación analítica, sin embargo Montessori aboga por la utilización de materiales artificiales.
Por su parte, Piaget, desde un punto de vista psicológico, propone el material como un medio para el aprendizaje
destacando que el interés del niño no tiene que ser atraído por el material en sí sino por las operaciones que se hacen
sobre el objeto y sus entes (Castelnuovo, 1990).
Alsina y Planas (2008) exponen que el aprendizaje a través de materiales manipulativos es una forma amena y divertida
de obtener conocimientos y además es un modo más eficaz de aprender, aunque no implica que sea una forma más
rápida. Asimismo, con el material manipulativo se puede fomentar la autonomía del discente, interviniendo el docente
solamente en momentos decisivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. El material manipulativo facilita y ayuda en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, ya que los discentes tienen la oportunidad de experimentar con
situaciones de aprendizaje de un modo manipulativo. Algo que les permite llegar al conocimiento, comprensión e
interiorización de las nociones que se estudien en la materia, por medio de las sensaciones. Los sentidos son un medio
natural por el que se adquiere conocimiento. Gracias al tacto, la vista y el oído se puede conocer el mundo circundante y
llegar a una interpretación y percepción de un modo único y personal; el maestro se convierte en guía, mediando el
proceso de aprendizaje del alumno (Área, Parcerisa y Rodríguez, 2010).
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En un proceso educativo, el aprendizaje del discente se construye paso a paso. Se producen avances pero, en
ocasiones, también retrocesos. En su propio aprendizaje es insustituible: se requiere implicación y esfuerzo por su parte,
además de un aprendizaje de autorregulación de su propio proceso de aprendizaje, lo que se llama aprender a aprender.
La tarea del maestro debe ser de ayuda en el proceso, de acompañamiento, tomando las decisiones acertadas y
ofreciendo todos los recursos posibles, entre ellos los materiales didácticos, a su disposición (Área, Parcerisa y Rodríguez,
2010).
La unidad didáctica propuesta en este trabajo utiliza material manipulativo como parte de su metodología. Las
actividades con dicho material son motivadoras y se pueden insertar fácilmente en una metodología lúdica. Con esta
propuesta se pretende que los discentes consigan motivación e interés hacia las matemáticas y obtengan un mejor
rendimiento.
3.4. BENEFICIOS DEL JUEGO EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS
Según Jiménez y Jiménez en “el futuro la escuela desarrollará metodologías donde lo lúdico será el pilar de la actividad
cognoscitiva” (1996, p.125). Más de 20 años después se ve que las nuevas metodologías que se usan en las aulas van en
esa dirección aunque aún hay un largo camino por recorrer.
Para Gardner (1980) la mejor manera de motivar a los discentes es presentando juegos matemáticos, algo que los
maestros aburridos evitan.
Por otro lado Piaget (1985) indica que el juego contribuye a la construcción de esquemas que permiten a los niños
asimilar la realidad, incorporarla y revivirla, para llegar a una mejor comprensión de esta.
Para Bañeres et al. (2008) son muchos los beneficios que podemos encontrar al utilizar el juego en este ámbito:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se aumenta la motivación del estudiante hacia el aprendizaje.
Se propicia un aprendizaje agradable.
Se desarrolla la socialización.
Se produce un aumento en las interacciones entre los niños.
Se fomenta la interacción alumno-docente y alumno-alumno.
Se desarrolla la creatividad.
Se fomenta la autoconfianza.
Se promueve la organización.
Se mejora la capacidad de concentración.
Se desarrolla la atención.
Se fomenta el lenguaje.
Se mejoran las expectativas de autoeficacia y de resultado.
Se promueve el desarrollo del razonamiento lógico-deductivo.
Se fomenta el aprendizaje cooperativo.
Se pone en práctica el aprendizaje significativo.

El juego, bien utilizado, en el ámbito educativo y más concretamente en las matemáticas se convierte en una
herramienta pedagógica con una gran eficiencia para el aprendizaje de los conocimientos que se quieren transmitir a los
alumnos. Paradójicamente, esta no es la intención o el objetivo del alumno, que se centra en disfrutar con el juego, pero sí
es el resultado de trabajar esta materia concreta a través de una metodología lúdica (Bañares et al., 2008).
El interrogante: “si el niño juega tantas horas al día sin aparente cansancio ¿por qué no educarlo aprovechando el juego
no solo como fin en sí mismo, sino como medio para la construcción de sus aprendizajes?”, es planteado por Moreno
(2002, p.82).
Por todo ello en esta propuesta didáctica, que conforma el presente trabajo, el juego se convierte en una alternativa
metodológica en el aula para el aprendizaje de las matemáticas, produciendo una mejora en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Además consigue atraer el interés y despertar la curiosidad y la motivación por este ámbito de conocimiento,
de un modo divertido y entretenido. Con ello se contribuye a la consecución de la competencia matemática y además,
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como ya se ha comentado anteriormente, se consiguen otros muchos beneficios que son esenciales para la consecución
de otras competencias clave y herramientas óptimas para el desarrollo integral del alumno.
3.5. BENEFICIOS DEL MATERIAL MANIPULATIVO EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS
Son múltiples los beneficios que se consiguen con el uso de material manipulativo en el proceso de enseñanzaaprendizaje de las matemáticas, como nos indica Alsina (2004):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se despierta el interés por la asignatura.
Favorece la adquisición de rutinas.
Se consigue un aprendizaje significativo.
Se puede crear un tipo de expresión y de comunicación.
Se motiva al alumnado.
Cambia la actitud del discente hacia las matemáticas, contribuyendo al entusiasmo e ilusión por la materia.
Se pueden utilizar en los diferentes momentos dentro de una sesión.
Permiten al alumno utilizar diferentes habilidades, destrezas y herramientas cognitivas.
Se pueden modelizar conceptos e ideas matemáticos.
Son materiales atractivos para el alumno. Se aprende jugando y haciendo.

Bermejo (2004) habla sobre diferentes estudios que concluyen que el uso del material manipulativo en matemáticas
favorece en el alumnado un mayor sentido sobre el número y una mayor motivación hacia el trabajo.
Godino, Batanero y Font (2003) defienden que las bondades de los materiales manipulativos hacen que en las distintas
propuestas de mejora del currículo matemático, en España y en otros países, se inste a su uso para la mejora de la calidad
de la enseñanza de las Matemáticas. La utilización de recursos de tipo manipulativo, tales como los ábacos, el geoplano, el
material multibase, tángram, fichas, dados, entre otros, se presenta casi como una obligación en los niveles tanto
primarios como secundarios. Todas estas propuestas están apoyadas por instituciones de prestigio como el Consejo
Nacional de Profesores de Matemáticas (NCTM), que dedica diversas publicaciones referentes a este tema. También en
España se cuenta con un gran respaldo profesional e institucional en este campo; por ejemplo, la Federación Española de
Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) ha llevado a cabo jornadas sobre este tema específico.
Para Villa y Cardo “el niño no solo manipula, sino que todas las preguntas que se ha formulado durante la acción se
convierten en una hipótesis que se tiene que experimentar para poder resolver” (2007, p.17).
Según Fernández (2007) no se puede hablar de manipulación sin experimentación, ya que si se manipula se descubre y
en el descubrimiento hay una experiencia que puede ser comprobada y ahí radica lo esencial para el aprendizaje de
conocimientos nuevos. Se debe “atender a la manipulación de materiales con actividades que optimicen el rendimiento,
que provoquen, desafíen, motiven porque actualizan las necesidades del alumno” (Fernández, 2007, p.16).
Como se puede ver, son múltiples los enfoques y autores que defienden el uso del material manipulativo y que indican
que este tipo de material es más atractivo para el discente, despierta su interés, le divierte, aprende de un modo más
óptimo y ofrece otras muchas ventajas. Tiene grandes posibilidades de exploración, lo que conlleva un marco para la
reflexión, solución de problemas, discusión y comunicación. Por todo esto la presente propuesta pretende alcanzar esos
fines en la enseñanza de las primeras divisiones.
4. UNIDAD DIDÁCTICA Y SU APLICACIÓN EN EL AULA
4.1. JUSTIFICACIÓN
Siguiendo el marco teórico y sus conclusiones sobre la importancia del juego a nivel psicológico y, más concretamente,
en el aprendizaje de las matemáticas se presenta esta propuesta de intervención. Ha quedado constatado cómo una
metodología lúdica y un material manipulativo ayudan a que los discentes entiendan y aprendan mejor los nuevos
conocimientos, estén más motivados para aprender, más interesados y aprendan sin ser conscientes, haciendo algo que
les gusta y divierte.
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La base de la elaboración de esta unidad didáctica, llamada “Aprendo a repartir, aprendo a dividir”, la encontramos en
el bloque 1 y bloque 2 de contenidos de matemáticas del tercer curso de Educación Primaria recogidos en el Decreto
198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de Educación Primaria en la Comunidad autónoma de la
Región de Murcia. En él se establecen los contenidos que los alumnos han de aprender durante el curso y entre ellos está
la división con divisores de una cifra, sus términos, la división exacta e inexacta, resolución de problemas e
implementación de las TIC en el proceso de aprendizaje. Así, la presente intervención se ha realizado conforme a la
legislación vigente:
•
•
•

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.
Decreto nº 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Además, el desarrollo de esta unidad didáctica, favorecerá el aprendizaje y consecución de los siguientes aspectos:
•
•
•

•

Educación integral, personalizada, democrática, participativa y no discriminativa.
Mejorar la conducta social del alumnado.
Prestar atención a la diversidad de los alumnos con respecto tanto a sus capacidades físicas e intelectuales como
a sus diferencias a sexo o cultura, adaptando medidas educativas que favorezcan la “inclusión” de todo el
alumnado.
Posibilitar la maduración para la realización y estimación del trabajo, consiguiendo una autoevaluación del propio
alumno, cultivando siempre su creatividad.

En la etapa de la Educación Primaria se intenta alcanzar una alfabetización numérica y se pretende alcanzarla mediante
la experimentación y la manipulación, es decir, haciendo. Por ello este trabajo se centra en una metodología lúdicomanipulativa en la enseñanza de las matemáticas. Estas son esenciales para un desarrollo intelectual y cognitivo en los
niños de Educación Primaria. Ayudan a desarrollar un pensamiento lógico, crítico y analítico, a razonar, a resolver con
mayor eficacia los problemas de la vida diaria y preparan para el correcto desempeño en la sociedad actual. La capacidad
de abstracción y la creatividad son otros aspectos que se ven reforzados por las matemáticas, contribuyendo al desarrollo
del pensamiento lógico formal.
En los siguientes apartados se explicará la unidad didáctica en detalle, planteando los destinatarios, los objetivos
pretendidos, los contenidos a tratar, las competencias que se fomentan, la metodología en que se basa, las actividades
llevadas a cabo y su temporalización, los recursos utilizados y su evaluación.
4.2. DESTINATARIOS
El nivel educativo al que va dirigida esta unidad es el de 3º de Educación Primaria. Los destinatarios son los 26 alumnos
de 3ºA de un centro educativo de la ciudad de Lorca, en pleno centro urbano. Por ello el centro y los discentes tienen a su
alcance diversos centros culturales y de ocio, como centros deportivos, teatro, edificios históricos y una gran cantidad de
plazas y parques. El centro cuenta, en su mayoría, con alumnos que pertenecen a familias con un grado socioeconómico
medio. En su mayoría hay familias cuyo nivel sociocultural hace fácil las tareas de toda comunidad educativa para caminar
juntos en la misma dirección, que les apoyan en su proyecto, que se implican, participan y colaboran de forma activa.
El aula donde se llevará a cabo la intervención tiene diversos materiales para el trabajo diario de clase y está dividida en
varias zonas. Así cuenta, entre otras, con una pequeña biblioteca, otra zona con material didáctico de las diferentes
asignaturas, una parte llamada “English corner”, la zona de trabajo con los pupitres, etcétera. Además dispone de pizarra
digital interactiva, un proyector y conexión a internet.
Los discentes tienen un nivel intelectual bastante homogéneo, no presentando necesidades educativas especiales.
Con esta unidad, sus contenidos y su procedimiento, se pretende colaborar en la consecución de ciertas competencias
básicas y objetivos que se especificarán más adelante. Por ello queda justificada su elaboración y realización.
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4.3. OBJETIVOS
Los objetivos generales a lograr con la esta unidad son:
•
•

Conocer el concepto de división.
Operar con el algoritmo de la división.

Los objetivos específicos que se pretenden conseguir con esta unidad didáctica son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar material manipulativo para adquirir conocimientos.
Aprender a través del juego.
Entender la división como el reparto en partes iguales.
Conocer los términos de la división y qué significan.
Realizar gráficamente divisiones.
Resolver divisiones sencillas.
Conocer el concepto de división exacta e inexacta y diferenciarlos.
Dominar y utilizar la prueba de la división.
Reconocer y utilizar la propiedad del resto.
Resolver problemas con divisiones sencillas.
Desarrollar estrategias de cálculo mental.
Dominar vocabulario matemático para lograr una adecuada alfabetización numérica.
Trabajar en equipo.
Utilizar materiales didácticos para alcanzar conocimientos matemáticos.
Fomentar el respeto a las normas y a los demás.
Utilizar las TIC para reforzar los contenidos estudiados.
Afianzar la autonomía.

4.4. COMPETENCIAS
Con la presente unidad didáctica se contribuirá a la consecución y desarrollo de las siguientes competencias clave,
recogidas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato:
•

•

•

•

Competencia en comunicación lingüística:
Se fomenta la expresión oral y escrita y el lenguaje y vocabulario matemático. Los discentes trabajan utilizando
lenguajes y códigos matemáticos, a través de los cuales se produce la comunicación y la transferencia de
conocimientos e ideas que fomentan el desarrollo de un pensamiento lógico.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Es la competencia principal pues toda la unidad versa sobre conceptos matemáticos, en concreto la división y su
operación. Se fomentará la utilización de diferentes tipos de pensamientos matemáticos para conseguir la
interpretación de la realidad y la actuación en ella. Los contenidos tienen el objetivo de que el alumnado pueda
realizar un razonamiento matemático y ponerlo en práctica en diferentes situaciones cotidianas de la vida diaria.
Competencia digital:
Los alumnos utilizarán herramientas digitales como la pizarra digital. Se incorporarán herramientas tecnológicas
como recurso didáctico para el aprendizaje.
Conciencia y expresiones culturales:
Se desarrollará la capacidad creativa de cada alumno, permitiendo que sean capaces de crear material inédito por
ellos mismos. Con la metodología seguida en las actividades se fomentará esta competencia. El conocimiento
relativo a las matemáticas se concibe como parte de la cultura global. Además contribuye a desarrollar la
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•

•

•

sensibilidad, la imaginación, la creatividad y la estética. También fomenta el pensar de forma divergente y el
actuar de forma autónoma en el alumnado.
Competencia para aprender a aprender:
Las herramientas matemáticas son utilizadas con el objeto de entender los contenidos que usan soportes
matemáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Verbalizar el proceso que se realiza en el proceso de
aprendizaje fomenta la reflexión acerca de lo que se aprende, lo que aún no se domina y cómo conseguirlo. En la
metodología del ámbito de las matemáticas están incluidas estrategias que ayudan a alcanzar la competencia de
aprender a aprender, como la autonomía del alumno para crear, investigar, partir de los conocimientos previos
de los discentes…que harán que los alumnos tengan mayor confianza y se sientan capaces de aprender.
Competencias sociales y cívicas:
Se fomentará el uso de las matemáticas para la descripción de aspectos sociales, para la toma de decisiones, la
resolución de problemas y el análisis social. Además se reforzará el trabajo en equipo, ayudando a que el alumno
sea capaz de tener en cuenta perspectivas distintas a las suyas.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor:
Los discentes serán partícipes de su propio proceso de aprendizaje, aumentando su autonomía mediante la
realización de las actividades planificadas.
“La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al desarrollo de esta
competencia: la planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los resultados” (Vargas, 2016, p.180).

Se contribuirá a desarrollar actitudes vinculadas a la autoconfianza del propio alumno a la hora de hacer frente
exitosamente a diversas situaciones. Planteando de una forma correcta problemas matemáticos, el proceso de enseñanza
y de aprendizaje de las matemáticas fomentará la consecución de esta competencia. Estas actitudes asociadas con la
confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas, están incorporadas en la materia de
matemáticas a través de diversos contenidos.
4.5. CONTENIDOS
Los contenidos sobre los que versa la unidad didáctica están enmarcados dentro de los objetivos perseguidos y se
enmarcan dentro del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Primaria. Son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La división como reparto en partes iguales.
Representación gráfica de una división.
Los términos de la división.
Algoritmo de la división.
La prueba de la división.
La propiedad del resto.
Múltiplos y divisores.
Resolución de problemas aritméticos.
Análisis y comprensión del enunciado.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica.
Resultados obtenidos.
Cálculo mental.
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje.
Integración de las tecnologías de la información y de la comunicación en el proceso de aprendizaje.
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4.6. METODOLOGÍA
Se empleará una metodología lúdico-manipulativa, participativa, en la que los alumnos serán parte activa del proceso,
donde interactúen y construyan su propio aprendizaje. Además se fomentará el aprendizaje basado en la acción.
Se utilizará el juego como forma natural de aprendizaje y agrupamientos en distintas actividades, poniendo en juego
diferentes tipos de inteligencia. Se contribuirá al aprendizaje cooperativo y se seguirá una metodología abierta, flexible,
activa y variada.
Con la puesta en práctica de esta metodología lúdico-manipulativa se pretende que los alumnos lleguen a un
aprendizaje significativo, teniendo en cuenta las diversas formas de aprender que tienen los discentes. Por ello, la
metodología empleada es muy ecléctica, empleando una gran variedad de métodos y actividades.
4.7. TEMPORALIZACIÓN
La presente unidad didáctica “Aprendo a repartir, aprendo a dividir” se desarrolla a lo largo de 8 sesiones de 60 minutos
cada una, teniendo lugar en las horas lectivas destinadas al área de matemáticas.
Las ocho sesiones están repartidas a lo largo de dos semanas, cuatro cada una, ya que la asignatura de matemáticas
tiene en Educación Primaria en la Región de Murcia una distribución de cuatro horas semanales, y en el centro educativo
donde se realiza se imparte en 4 sesiones.
Se lleva a cabo, concretamente al final del primer trimestre del curso, en el mes de diciembre.
4.8. SECUENCIA DE ACTIVIDADES
A lo largo de la unidad didáctica se realizan actividades de iniciación, exploración, integración, creación, fijación y
aplicación. Las sesiones y las actividades se detallan a continuación en modo de ficha por sesión.
Se realizarán un total de ocho sesiones, en las que hay diversas actividades con las que poner en práctica una
metodología lúdico-manipulativa.
El modo de llevar a cabo las actividades será variado, así como también el número de alumnos que han de participar
conjuntamente, las herramientas a utilizar… para que cualquier discente, con diferentes estilos de aprendizaje, pueda
alcanzar un correcto conocimiento sobre la materia, unos procedimientos y unas actitudes que le lleven al éxito en cuanto
a los objetivos pretendidos.
Las sesiones se han realizado en fichas, un total de ocho, con el objetivo de que puedan ser imprimidas para facilitar la
labor tanto al docente como al alumnado, según el caso. Así, cualquier docente que tenga que llevar a cabo una de estas
sesiones podrá fácilmente explicarlas y entender lo que hay que realizar.
La distribución de las sesiones es de cuatro a la semana, con un total de dos semanas de duración para la puesta en
práctica de la unidad didáctica que se presenta en las fichas.
Dichas fichas, con las sesiones, los objetivos que se esperan conseguir con cada sesión y las diversas actividades
propuestas en cada una de ellas, así como una detallada explicación de cada una de esas actividades se muestran en las
siguientes páginas, como se ha dicho anteriormente, a modo de ficha para tener una visualización global de cada una de
las sesiones :
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SESIÓN 1

OBJETIVOS
• Comprender el significado de
la división como reparto en
partes iguales.
• Realizar divisiones sencillas.
• Resolver problemas con
divisiones sencillas.
• Trabajar en equipo.
• Fomentar el respeto a las
normas y a los demás.
• Utilizar materiales didácticos
para adquirir conocimientos
matemáticos.
• Utilizar material manipulativo
para adquirir conocimientos.
• Aprender a través del juego.

ACTIVIDADES
En primer lugar se lleva a cabo una lluvia de ideas (10 minutos)
para ver qué saben los alumnos sobre la división ya que el curso
anterior se introdujo el concepto levemente. Todos participan y
con la ayuda de la pizarra digital se va construyendo un mapa
conceptual con sus aportaciones.
Después se analizan las aportaciones y se ven los errores y los
aciertos en cuanto al concepto de división (5 minutos).
A continuación se visualiza en la pizarra digital interactiva el
siguiente material audiovisual “La División | Vídeos Educativos
para Niños” (Aula 365 – Los Creadores, 2016). Tras ello cada
alumno, por orden de lista, inventará una división que tendrá que
resolver el siguiente alumno de las lista hasta que todos lo hayan
hecho. Y se hablará sobre las dificultades encontradas a la hora de
resolverlas. (20 minutos).
Por último, se reparte a cada grupo unas bolitas de papel, en
torno a 30 y tienen que repartirlas en partes iguales entre los
miembros del grupo, por tanto, tienen que dividir. Tras ello
comentan al resto del grupo clase cuántas bolitas de papel tienen
cada uno y si ha sobrado alguna bolita o no (20 minutos).
Como tarea para casa, tienen que fijarse durante el día si reparten
algo para ponerlo de ejemplo al día siguiente en clase (5 minutos).

SESIÓN 2
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OBJETIVOS
• Representar una división
gráficamente.
• Comprender el significado de
la división como reparto en
partes iguales.
• Realizar divisiones sencillas.
• Resolver problemas con
divisiones sencillas.
• Trabajar en equipo.
• Fomentar el respeto a las
normas y a los demás.
• Utilizar dispositivos
tecnológicos (TIC) para
afianzar los conceptos
estudiados.
• Afianzar la autonomía del
alumno.
• Utilizar materiales didácticos
para adquirir conocimientos

ACTIVIDADES
Comienza la sesión recordando de forma participativa qué vimos
ayer y en qué consiste la división (10 minutos).
Tras ello cada alumno dice si ha tenido ocasión de repartir algo y
cómo lo ha hecho, tarea para casa de la anterior sesión (10
minutos).
Seguidamente les animaremos a contar situaciones de la vida en
las que se lleven a cabo agrupaciones, para ir comentándolas
(5minutos).
Después, con la ayuda de la pizarra digital, se representa
gráficamente una división, se realiza y se representa con dibujos
para hacer agrupaciones con ellos y que lo entiendan con mayor
claridad. Van saliendo los alumnos, por turnos, y con la pizarra
digital dibujan puntitos, los agrupan y ven si sobra algún elemento
o no (15 minutos).
Por último, se crean agrupaciones de diferentes utensilios de clase
y los alumnos, por grupos de 5 personas, tienen que crear en su
libreta una tabla en la que indicar el número de grupos en que han
dividido los elementos, cuántos elementos hay en cada grupo y si

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

•
•

SESIÓN 3

SESIÓN 4

matemáticos.
Utilizar material manipulativo
para adquirir conocimientos.
Aprender a través del juego.

ha sobrado algún elemento (20 minutos).

OBJETIVOS
• Realizar divisiones sencillas.
• Resolver problemas con
divisiones sencillas.
• Trabajar en equipo.
• Fomentar el respeto a las
normas y a los demás.
• Identificar los términos de la
división y su significado.
• Comprender los conceptos de
división exacta e inexacta.
• Desarrollar estrategias de
cálculo mental.
• Manejar vocabulario
matemático para lograr una
adecuada alfabetización
numérica.
• Utilizar dispositivos
tecnológicos (TIC) para
afianzar los conceptos
estudiados.
• Afianzar la autonomía del
alumno.
• Utilizar material manipulativo
para adquirir conocimientos.
• Aprender a través del
juego.

ACTIVIDADES
Comienza la sesión preguntando a los discentes si recuerdan qué
se vio en la sesión anterior y se va comentando (5 minutos).

OBJETIVOS
• Realizar divisiones sencillas.
• Resolver problemas con
divisiones sencillas.
• Trabajar en equipo.
• Fomentar el respeto a las
normas y a los demás.
• Utilizar dispositivos
tecnológicos (TIC) para
afianzar los conceptos
estudiados.

ACTIVIDADES
Empieza la sesión recordando junto a los alumnos lo que se vio en
la sesión anterior. (5 minutos).
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A continuación se coloca un cartel grande en un tablón, donde
están los términos de la división. Se les indica que al igual que la
suma, la resta y la multiplicación, la división tiene sus términos.
Además de definir cada uno, con la ayuda de la pizarra digital, se
van poniendo diferentes ejemplos de elementos a repartir, se
agrupan y se ve si sobra algún elemento. Y a partir de allí se van
uniendo a cada término de la división. Además se ejemplificará lo
que es la división exacta e inexacta. Tras ello se visualizará en la
pizarra digital el siguiente material audiovisual “Términos de la
división” (Gismar Umariana, 2016) (15 minutos).
Después, va saliendo cada niño y con la pizarra digital ha de hacer
él mismo un ejemplo gráfico y relacionarlo con los términos de la
división. Una vez hecho, entre los demás compañeros se irá
corrigiendo para ver si está correcto (25 minutos).
A continuación, los alumnos se levantarán y se pondrán en un
rincón de la clase para después, siguiendo las instrucciones del
maestro, agruparse en grupos iguales y así ir ejemplificando los
términos de la división. Los alumnos también podrán inventar,
divisiones y ejemplificar sus términos (15 minutos).

Después se resuelve la ficha que había como tarea para casa en la
sesión previa. Saldrá un alumno para cada división o ejercicio y los
demás deben corregir su ficha, apuntando si la tienen bien o
corrigiéndola con color rojo lo que esté erróneo (15 minutos).
Tras ello, trabajando por grupos de 6 o 7 miembros, se les reparte
a cada grupo “La ruleta de la división” (ver anexo I), confeccionada
por el maestro. Se trata de una ruleta de cartulina con diversos
números también fabricados con cartulina. Cada miembro del
equipo tiene que crear sus divisiones, dibujando en la ruleta el
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•

Afianzar la autonomía del
alumno.
Utilizar materiales didácticos
para adquirir conocimientos
matemáticos.
Utilizar material manipulativo
para adquirir conocimientos.
Aprender a través del juego.

símbolo de la división y colocando los números hechos con
cartulina en el lugar adecuado. El maestro pasará por las mesas
resolviendo dudas y ayudando en el juego. Después de practicar
todos, cada grupo realiza una división en conjunto y sale a la
pizarra para corregirla entre todos (20 minutos).

OBJETIVOS
• Realizar divisiones sencillas.
• Resolver problemas con
divisiones sencillas
• Trabajar en equipo.
• Fomentar el respeto a las
normas y a los demás.
• Desarrollar estrategias de
cálculo mental.
• Manejar vocabulario
matemático para lograr una
adecuada alfabetización
numérica.
• Utilizar dispositivos
tecnológicos (TIC) para
afianzar los conceptos
estudiados.
• Afianzar la autonomía del
alumno.
• Utilizar materiales didácticos
para adquirir conocimientos
matemáticos.
• Aprender a través del juego.
• Utilizar material manipulativo
para adquirir conocimientos.

ACTIVIDADES
Damos comienzo a la sesión, como siempre, recordando entre
todos lo que vimos en la sesión anterior (5 minutos).

OBJETIVOS
• Realizar divisiones sencillas.
• Resolver problemas con
divisiones sencillas.
• Trabajar en equipo.
• Fomentar el respeto a las
normas y a los demás.
• Desarrollar estrategias de
cálculo mental.
• Manejar vocabulario

ACTIVIDADES
Se comienza la sesión recordando, con la ayuda del alumnado, lo
que se vio en la sesión anterior (5 minutos).

•

•
•
SESIÓN 5

SESIÓN 6
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Por último, se realizará un juego en internet sobre divisiones
(Mundo primaria, s.f.). Saldrá un alumno diferente para realizar
cada operación. (20 minutos).

Se dividirá a los discentes en grupos de 4 o 5 y tendrán que
inventar dos problemas para resolver con una división. Los
apuntan en un cuaderno y se corrigen en la pizarra. Serán ellos
mismos los que vayan corrigiendo los problemas de los
compañeros (25 minutos).
Para terminar se realizará el juego llamado “El bingo de la
división” (ver anexo II), confeccionado por el maestro. Se reparte a
cada alumno un cartón tipo bingo donde hay casillas con números.
Estos son cocientes, es decir, resultados de divisiones, en este
caso exactas. Los alumnos deberán estar muy atentos pues el
maestro dirá una división y ellos tendrán que resolverla
mentalmente y comprobar si el resultado aparece en su cartón y si
es así, señalarlo. Cuando un niño cante línea, el maestro
comprobará si está bien y obtendrá un positivo (gomet con cara
alegre). Cuando un alumno cante bingo, el maestro también lo
comprobará y obtendrá un súper positivo (gomet con cara súper
feliz) y todo será comunicado a sus padres a través de
herramienta digital que el colegio ha habilitado para estar en
contacto con las familias. El maestro pasará por las mesas para
resolver cualquier duda y ayudar en el juego (30 minutos).

Después el maestro explica, con la ayuda de la pizarra digital, la
prueba de la división. Y se coloca otro cartel en el muro con la
prueba de la división. Se ponen diferentes ejemplos en la pizarra
para que se asimile y se expresan gráficamente (10 minutos).
A continuación cada niño sale a la pizarra digital e inventa una
división. La resuelve, la representa gráficamente para ello y realiza
la prueba de la división para comprobar si el resultado es correcto

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

•

•
•
•
SESIÓN 7

SESIÓN 8

matemático para lograr una
adecuada alfabetización
numérica.
Utilizar dispositivos
tecnológicos (TIC) para
afianzar los conceptos
estudiados.
Afianzar la autonomía del
alumno.
Conocer y utilizar la prueba de
la división.
Aprender a través del juego.

(25 minutos).
Por último, los alumnos saldrán a la pizarra digital y resolverán
una cuestión o una operación cada uno en un juego de internet
(Mundo primaria, s.f.) por orden de lista (20 minutos).

OBJETIVOS
• Realizar divisiones sencillas.
• Trabajar en equipo.
• Fomentar el respeto a las
normas y a los demás.
• Manejar vocabulario
matemático para lograr una
adecuada alfabetización
numérica.
• Utilizar dispositivos
tecnológicos (TIC) para
afianzar los conceptos
estudiados.
• Afianzar la autonomía del
alumno.
• Conocer y aplicar la propiedad
del resto.
• Utilizar material manipulativo
para adquirir conocimientos.
• Aprender a través del juego.

ACTIVIDADES
Damos comienzo a la sesión recordando entre todos lo que se vio
en la sesión anterior (5 minutos).

OBJETIVOS
• Realizar divisiones sencillas.
• Trabajar en equipo.
• Fomentar el respeto a las
normas y a los demás.
• Manejar vocabulario
matemático para lograr una
adecuada alfabetización
numérica.
• Utilizar dispositivos
tecnológicos (TIC) para

ACTIVIDADES
De nuevo se empieza la sesión recordando entre todos lo que se
trabajó en la sesión anterior (5 minutos).
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Después se explica la propiedad del resto, poniendo ejemplos en
la pizarra digital para que lo entiendan mejor y comprendan que el
resto ha de ser siempre menor que el divisor. A continuación, los
alumnos, por parejas, con material presente en la clase han de
representar una división y realizar la propiedad del resto (25
minutos).
Para terminar los discentes se agrupan en grupos de 4 o 5
miembros y se les reparte “el dominó de la división” (ver anexo
III), creado por el maestro. Se reparten 35 fichas a cada grupo. Las
fichas están divididas por la mitad. En una mitad hay un resultado
de una división y en la otra mitad una división. Los alumnos tienen
que conectar una división con su resultado o un resultado con su
división. Cada miembro escoge 7 fichas y si sobran se van robando
cuando no se pueda tirar con ninguna de las fichas que se tenga.
Así, de un modo divertido repasan las divisiones. El maestro pasa
por las mesas ayudando en el juego y resolviendo dudas (30
minutos).

A continuación los alumnos se agrupan por parejas. Salen por
turnos y con la ayuda de la pizarra digital un miembro de la pareja
inventa un problema que será resuelto por el otro miembro y
viceversa. Se irá corrigiendo entre todos (25 minutos).
Para finalizar la sesión y las actividades de la unidad didáctica se
divide la clase en grupos de 4 o 5 y se les indica que pueden jugar
y practicar la división con “la ruleta de la división” y con el
“dominó de la división” (ver anexos I y III). El maestro pasará por
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•
•

•
•
•

afianzar los conceptos
estudiados.
Afianzar la autonomía del
alumno.
Utilizar materiales didácticos
para adquirir conocimientos
matemáticos.
Conocer y aplicar la propiedad
del resto.
Utilizar material manipulativo
para adquirir conocimientos.
Aprender a través del juego.

las mesas resolviendo cualquier duda que pueda surgir (30
minutos).

4.9. RECURSOS
Los recursos materiales utilizados tienen como objetivo promover la motivación de los alumnos y adaptarse a todos los
niños. Además, se potencia el uso de las TIC. A continuación se detallan los recursos materiales utilizados en la unidad
didáctica:
Humanos:
•
•

Maestro.
Discentes.

Materiales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pizarra digital interactiva.
Ordenador con conexión a Internet.
Juegos online.
Proyector.
Vídeos online.
Libro de texto.
Cuaderno.
Lápices.
Gomas.
Cartulinas.
Papelitos.
Fichas.
Juegos como la ruleta de la división, el bingo de la división y el dominó de la división.
Colores.

Espaciales:
•

Aula clase.
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4.10. EVALUACIÓN
La evaluación ha de ser un procedimiento que vaya unido al proceso de enseñanza. Puede ser una herramienta muy
poderosa para realizar cambios a nivel educativo. Tradicionalmente la evaluación se ha considerado, no como un proceso
sino como una consecución o no al final del tiempo dedicado a ciertos contenidos. En la actualidad la evaluación se
considera un proceso y como tal tiene una duración temporal coincidente con todo el proceso de enseñanza y aprendizaje
de los determinados conocimientos que se pretende que el alumno adquiera. Por ello es importante el realizar una
evaluación inicial, una formativa y otra final.
Por otro lado es recomendable que el alumnado esté implicado en su propio proceso de evaluación y recordar que el
fin último de una evaluación no debe ser una calificación sino el aprendizaje del discente. Por ello las herramientas
utilizadas en el proceso de evaluación deben ser acordes a los objetivos planteados.
Se debe evaluar no solo a los alumnos sino también la propia unidad didáctica y todo el proceso de enseñanza. Todo
ello ayudará a mejorar en el futuro, siendo conscientes de qué se puede mejorar y qué ha tenido unos resultados óptimos.
En cuanto a la evaluación del alumnado, esta se realizará durante todo el proceso. En primer lugar, y como evaluación
inicial, en la primera sesión de la unidad didáctica se realizará una lluvia de ideas sobre la división. Se creará un mapa
conceptual y se corregirán los errores que se puedan cometer. Así, mediante la observación de las aportaciones se
constatará lo que cada alumno sabe o no de la división. Todo quedará reflejado en el cuaderno de evaluación de cada
discente. Esta parte de la evaluación es esencial para saber desde dónde se puede empezar a trabajar con el alumnado. La
evaluación formativa se realizará siempre por observación del alumnado. Este proceso se realizará de forma continuada y
diaria gracias al trato permanente del maestro con los alumnos, las tareas para casa y el trabajo en clase. Se tendrá en
cuenta la evolución y el progreso del alumnado para marcar el ritmo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Como
evaluación final y para apoyar el proceso de observación se contará con una rúbrica creada por el docente en la que se
establecerán los ítems a evaluar. A continuación se muestran los criterios de evaluación que se van a seguir y cómo se van
a puntuar, siendo el 1 la calificación más baja y el 4 la más alta. Para que el discente apruebe esta parte de la asignatura,
perteneciente a esta unidad didáctica, tiene que obtener en la rúbrica una puntuación de 3 o superior.
Leyenda:
1.
2.
3.
4.

Presenta mucha dificultad al intentar entender el concepto o en la realización de la actividad.
Exhibe dudas de importancia y muestra inseguridad.
No demuestra dificultades significativas y actúa con seguridad.
Comprende el concepto fácilmente o lleva a cabo la actividad de un modo correcto, con confianza y facilidad.

ÍTEMS
Comprende e interpreta textos o expresiones matemáticas sobre la división.

1

2

3

4

Realiza repartos en grupos con el mismo número de elementos.
Representa gráficamente una división.
Diferencia el dividendo, divisor, cociente y resto de una división, y su significado.
Resuelve divisiones con un número de una cifra en su divisor.
Resuelve problemas sencillos mediante una división.
Emplea de forma correcta la propiedad del resto para comprobar que una división
está bien hecha.
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Utiliza de modo correcto la prueba de la división con el fin de evidenciar si una
división está bien hecha.
Elige, de entre varios datos, los que tienen sentido en el contexto de un problema.
Emplea el cálculo mental en la resolución de problemas.

En cuanto a la evaluación de la intervención a realizar, la unidad didáctica, también se llevará a cabo en tres momentos.
En primer lugar se realizará una evaluación inicial en la que el maestro identificará los conocimientos previos de su
alumnado sobre el tema, además de las posibles dificultades que puedan tener y sus características. A partir de ello se
programará toda la unidad didáctica. La evaluación formativa se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso con la
finalidad de ir reestructurando, modificando y adaptando la puesta en práctica de la unidad didáctica para obtener el
mayor beneficio para el alumnado. Para terminar se llevará a cabo una evaluación final donde quede reflejada la
adecuación de la metodología utilizada, de las herramientas, actividades, tiempos, etcétera. Todo ello con el objetivo de
constatar si se han cumplido los objetivos planteados, qué ha funcionado y qué debería modificarse y mejorar.
También se podría añadir la autoevaluación como docente durante todo el proceso para, del mismo modo que en las
anteriores evaluaciones, adaptar, modificar, mejorar todo lo que pueda influir en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Así se podrá, además, tener en cuenta todas estas cuestiones en el futuro.
5. CONCLUSIONES
El principal motivo por el que se ha propuesto esta intervención, se encuentra en el aprendizaje de las matemáticas de
un modo ameno y motivador para los alumnos, y con ello despertar su interés por la asignatura y desterrar falsas
creencias que puedan interferir en su rendimiento. Todo ello conducido a través del juego y del material manipulativo.
Como se ha podido constatar, la motivación es un potente factor en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en el
futuro rendimiento del alumno así como en las creencias hacia la materia. El uso de una metodología lúdico-manipulativa
consigue que el alumnado tenga unas experiencias positivas con las matemáticas, fomentando así la motivación hacia ellas
y su interés.
Para llegar al objetivo planteado, a lo largo de la unidad didáctica se desarrollan diversas actividades que conllevan
juegos y material manipulativo, que despiertan el interés del alumno, que parten de sus conocimientos previos, que hacen
reflexionar, que forman parte de una metodología significativa y constructivista, poniendo al alumno en el centro de su
propio proceso de aprendizaje. Trabajar jugando, cooperando, interactuando, manipulando objetos cotidianos,
planteando problemas referentes a la vida diaria, se consigue que el alumno participe de una forma activa y que adquiera
conocimientos de un modo natural y placentero, siendo el maestro un guía, un orientador en ese proceso. Es así como la
unidad didáctica propuesta responde a los objetivos que se plantean en este trabajo.
El enseñar y aprender las matemáticas a través del material manipulativo, da la posibilidad de que los discentes puedan
aprender haciendo, construyendo sus propios aprendizajes y siendo los protagonistas de estos. De este modo se puede
relacionar la materia con su mundo cercano y cotidiano, lo que redundará en una mayor motivación, interés y aprendizaje.
Por otro lado el empleo del juego en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, posibilita que los alumnos accedan
al conocimiento matemático de un modo ameno y relajado, evitando la ansiedad matemática. El juego es importante en el
desarrollo del niño y se convierte en una herramienta poderosa para adquirir el conocimiento, despertar la motivación en
el alumno y cambiar falsas ideas y prejuicios ante las matemáticas.
Siguiendo lo planteado en este trabajo, en la propuesta planteada se fomenta la adquisición de conceptos,
procedimientos y actitudes a través de una metodología lúdico-manipulativa.
Creo que la principal aportación de este proyecto es que con la unidad didáctica programada los alumnos podrán
cambiar su actitud hacia las matemáticas a través del juego y la manipulación.
En conclusión, el uso de una metodología lúdico-manipulativa en las matemáticas resulta en un mejor aprendizaje, en
mayor interés y motivación hacia la asignatura, en un aprendizaje más natural y cercano al alumno, significativo y
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constructivista. Fomenta la interacción, la cooperación y conlleva un mejor resultado de aprendizaje, con un mayor
conocimiento sobre la materia y unas expectativas de resultado y de autoeficacia positivas.
6. CONSIDERACIONES FINALES
La realización de este TFG y de la propuesta de intervención ha resultado ser una experiencia muy enriquecedora a
nivel profesional y personal. Con ella he tenido la oportunidad de relacionar y poner en práctica todos los conocimientos,
habilidades y procedimientos que he adquirido con las materias y prácticas a lo largo de todo el grado.
Naturalmente la relación entre teoría y práctica es estrecha. Gracias a los conocimientos teóricos adquiridos podemos
dar sentido a las actividades y procesos propuestos en esta unidad didáctica. El conocimiento debe construirse a partir de
la información pero también a partir de la experiencia. Deben combinarse para una formación completa e integral. La
labor docente a la que nos enfrentaremos en el futuro es práctica y por ello los conocimientos adquiridos se han plasmado
en esta intervención.
La elaboración del TFG no ha sido una tarea fácil, requiere un gran esfuerzo al tener que integrar los conocimientos
adquiridos a lo largo de la carrera, una reflexión sobre los mejores métodos de enseñanza y aprendizaje y un tiempo en el
que dedicarse a la lectura y profundización de la propuesta elegida. Pero gracias a un gran esfuerzo, combinando el
trabajo, las prácticas, las asignaturas y la realización de esta propuesta, una gran ilusión y a las magníficas orientaciones de
la directora del trabajo fin de grado se han conseguido los objetivos pretendidos.
Gracias a la realización de este trabajo he tenido la oportunidad de ahondar en la metodología lúdico-manipulativa,
adquiriendo mayores conocimientos que, sin duda, serán de gran utilidad en mi futura labor docente.
También he podido reforzar mis ideas sobre la importancia de las actitudes y creencias del docente y la puesta en
práctica de sus conocimientos. Es algo que puede influir de manera decisiva en el estudiante. El rol docente se convierte
así en un factor importante que se ha de tener en cuenta en cada una de las funciones del maestro. Este debe tener en
cuenta las características cognitivas de su alumnado, sus intereses y motivaciones, sus conocimientos previos, para así
ofrecer una enseñanza de mayor calidad y adaptada a ellos. Además, el docente ha de reflexionar y ser consciente de sus
emociones y actitudes con respecto a la asignatura y realizar una autoevaluación en ese sentido para modificar aquello
que pueda repercutir negativamente en los discentes y transformarlo para que resulte en experiencias positivas y
motivadoras para ellos.
Para terminar quiero decir que he aprendido mucho durante el grado y con la realización del TFG. Ha sido una
experiencia necesaria para culminar una formación de calidad.
Estoy muy contento de haber podido realizar esta propuesta de intervención y espero que la evaluación por parte del
centro coincida con mi autoevaluación, donde siempre se puede mejorar, pero me he visto preparado para seguir
adelante con mi futura profesión docente. Por último expresar mi deseo de que esta pequeña aportación pueda servir
para que los alumnos aprendan y comprendan las matemáticas y cambien sus ideas preconcebidas teniendo unas
experiencias positivas en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
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7. ANEXOS
ANEXO I: LA RULETA DE LA DIVISIÓN

Figura 1. La ruleta de la división.
Fuente: Elaboración propia.
ANEXO II: EL BINGO DE LA DIVISIÓN

Figura 2. El bingo de la división.
Fuente: Elaboración propia.
ANEXO III: EL DOMINÓ DE LA DIVISIÓN

Figura 3. El dominó de la división.
Fuente: Elaboración propia.
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Título: La poesía en Educación Infantil y Primaria.
Resumen
La poesía constituye un recurso fundamental para el proceso educativo del alumnado, ya que contribuye al desarrollo integral de
los niños a nivel físico, afectivo, social, emocional y cognitivo. El niño muestra gran interés hacia las poesías ya que éstas favorecen
su pensamiento mágico y su creatividad. El trabajo globalizado a partir de la poesía permite al alumnado la adquisición de
conocimientos de todos los ámbitos de experiencias. Además de poder ser utilizada como instrumento para favorecer los
aprendizajes: ayuda a la adquisición de conceptos, enriquece el vocabulario, fomenta su capacidad comunicativa, artística y
estimula el gusto por la lectura.
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Title: Poetry in Early Childhood and Primary Education.
Abstract
Poetry is a fundamental resource for the educational process of the students, since it contributes to the integral development of
children on a physical, affective, social, emotional and cognitive level. The child shows great interest in poetry because it
encourages magical thinking and creativity. Globalized work based on poetry allows students to acquire knowledge from all areas
of experience. Besides being able to be used as an instrument to promote learning: helps the acquisition of concepts, enriches the
vocabulary, promotes their communicative, artistic capacity and stimulates the taste for reading.
Keywords: poetry, learning, imagination, communication.
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JUSTIFICACIÓN
La poesía es un género de la literatura infantil que se caracteriza por tener gran musicalidad y ritmo, estructuras
sencillas y breves, versos de arte menor, octosílabos.
Desde el punto de vista pedagógico, favorece el desarrollo de la memoria auditiva, la atención, la expresión corporal y
se adapta a las características del pensamiento infantil (animismo, el niño proyecta su propio mundo en las cosas y les
atribuye vida, y pensamiento mágico).
La poesía puede ser utilizada como técnica de animación lectora, ya que es un recurso educativo que desempeña una
función psicológica (satisface las necesidades de conocimiento del niño, de pensamiento, crea hábitos de observación y
atención), función lingüística (enriquece el vocabulario, consolida niveles semánticos, morfosintácticos) y función didáctica
(constituye motivación a las unidades didácticas, desarrolla capacidades, introduce conceptos, transmite valores, es un
punto de partida para otras actividades y sirve de hilo conductor para realizar aprendizajes de las distintas áreas).
La poesía en Educación Infantil y Primaria se puede trabajar como un contenido educativo a través de:
-

Escucha y comprensión de cuentos, relatos, poesías, rimas o adivinanzas.
Memorizado y recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o de autor.
Producción de diferentes textos literarios sencillos: rimas, pareados, adivinanzas, poesías.
Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, valoración de la biblioteca como recurso informativo de
entretenimiento y disfrute.
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LA POESÍA COMO RECURSO GLOBALIZADOR PARA TRABAJAR LAS DISTINTAS ÁREAS DE EXPERIENCIA
La poesía es un recurso educativo que nos permite trabajar contenidos de las tres áreas de Educación Infantil.
En el área de Conocimiento de sí mismo trabajamos contenidos del cuerpo, los hábitos, las relaciones sociales,
desarrollo afectivo, conocimiento de las capacidades personales y las características propias, con poesías como: “En mi
cara redondita”, “Dibujando un niño” de Gloria Fuertes, “Lávate las manos”, “Bailaba la niña alegre”.
En el área de conocimiento del entorno los contenidos que se trabajarán con la poesía serán los referidos a: animales y
plantas, conceptos matemáticos, secuencias temporales, estaciones del año, la familia, los amigos, rasgos culturales
propios de la cultura del alumnado.
Para trabajar las estaciones del año resultan apropiadas poesías como: “El otoño”, “La primavera”, “Volverán las
oscuras golondrinas” de Gustavo Adolfo Bécquer. Para trabajar la familia elegiremos: “Mi familia”, para trabajar los
números “dos patitos”.
El área de Leguajes: comunicación y representación se trabajará a través de la representación de forma gráfica del
poema (dibujamos lo que nos sugiere un poema), a partir de la dramatización de poesías sencillas, poniendo música a una
poesía. Respecto a los contenidos de esta área se realizarán distintas actividades que contribuyan al desarrollo del
lenguaje verbal a través de la rima, onomatopeyas así como con el vocabulario de las poesías.
Utilizaremos los medios audiovisuales e informáticos para trabajar la poesía. Por ejemplo la poesía: “La cara de doña
Sara”. Los alumnos aprenderán la poesía, posteriormente realizaremos con cartulina las distintas partes de la cara, con
velcro los niños irán componiendo la cara de doña Sara, a la vez que van recitando las frase de la poesía que les
corresponde. Se grabará a los niños en video
PASOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA POESÍA
•
•
•

•

En primer lugar presentamos el poema, el título (dialogamos sobre qué nos sugiere).
Seguidamente presentamos al autor, trabajamos su biografía y escuchamos otros poemas del autor.
En tercer lugar desarrollamos distintas actividades de discriminación auditiva y fonética: presentamos y
aprendemos el vocabulario del poema. Una vez explicado el vocabulario, realizamos juegos para dar la definición
del vocablo desconocido entre todos.
A continuación efectuamos actividades de percepción y discriminación visual: realizaremos lecturas de poesías
con pictogramas. Cada verso se representa con pictogramas, la maestra lee el poema siguiendo los símbolos,
seguidamente los alumnos leen y repiten en voz alta cada uno de los versos siguiendo los pictogramas.
A través de los pictogramas utilizados en la lectura trabajamos:

La comunicación oral.
La linealidad de la frase (de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo).
La direccionalidad de la escritura.
La memoria visual y auditiva.
• El siguiente paso consiste en el aprendizaje del poema a través de juegos con los versos: trabajamos la longitud
de la frase, la cantidad de palabras, las sílabas.
• Realizamos la representación gráfica del poema:
La representación simbólica: el alumnado creará en un folio el poema aprendido con los pictogramas.
La representación plástica: dividimos el poema en versos, se elaborarán distintas secuencias, representando
cada una de ellas con distintas técnicas plásticas. Se encuadernarán las distintas representaciones creando un
libro con nuestro poema.
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METODOLOGÍA
Respecto a la metodología para el trabajo de la poesía, debemos ofrecer al alumnado un clima cálido y basaremos las
actividades en el juego. Se facilitará la interacción en grupo, propiciando la ayuda entre iguales. Para el desarrollo de las
actividades se realizarán distintos agrupamientos: actividades de gran grupo (asambleas, lectura de poemas como
actividades de motivación y actividades de expresión corporal de la poesía) actividades en pequeño grupo (las actividades
de trabajo sobre el proyecto, los juegos y el trabajo realizado en los rincones, así como las actividades de informática),
trabajo por parejas (para la composición de los poemas) y el trabajo individual (para las actividades de representación
gráfica del poema).
También se realizarán actividades interniveles como la realización de determinados talleres sobre la poesía, actividades
de ciclo relacionadas con las excursiones a la biblioteca municipal y actividades a nivel de centro como la celebración de la
semana cultural que puede girar en torno a la poesía.
En cuanto a la organización de los espacios, la clase se encontrará dividida en rincones. Contaremos con un rincón para
la biblioteca y un rincón específico para el proyecto de la poesía, el rincón del ordenador será utilizado para buscar
información, realizar actividades de animación a través de la poesía. La sala de psicomotricidad se utilizará para realizar las
dramatizaciones sobre la poesía trabajada.
Respecto a los recursos utilizados, serán de gran importancia los poemas con pictogramas, las tarjetas de vocabulario y
los libros de poesías.
ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LAS POESÍAS
-

-

Diálogos sobre el poema.
Recitamos la poesía con diferentes estados de ánimo (tristes, alegres, cansados), y con distinta velocidad (rápidolento).
Lectura o recitado de poesías palmeando el ritmo, o con instrumentos musicales, o de percusión.
Trabajamos las palabras que riman del poema, buscamos otras palabras que rimen.
Cantamos la poesía, buscamos una canción conocida a la que se le adapta la letra.
Trabajamos poemas dibujados como por ejemplo “Cómo dibujar a un niño” o “La cara de doña Sara” de Gloria
Fuertes, los niños van realizando el dibujo al ritmo que recitamos la poesía.
Repetir la poesía sin voz, sólo con mímica para interiorizar el poema.
Repetir la poesía con voz y con gestos.
Realizamos libros de las poesías.
Realizamos pareados.
Aprendemos una nueva versión del poema.
El docente elimina versos en poemas conocidos para que el alumnado invente los versos que faltan.
Cambiamos el final del poema.
Transformamos la poesía, para ello buscamos el contrario de las palabras más destacadas.
Mezclamos dos poesías conocidas.
Jugamos con las poesías: las utilizamos para echar suertes (pinto, pinto, gorgorito), (china, china, capuchina ¿en
qué mano está la china?), también encontramos poesías para jugar y saltar o botar la pelota: (mamá, papá ¿de
cuántos añitos me voy a casar?).
Dramatización de poesías, son muy adecuadas para ello poesías como por ejemplo “El corro chirimbolo”, “El
burro enfermo”.
Recitales de poesías.
Libros viajeros de poesías con la ayuda de las familias.
Realización de un proyecto para conocer poesías populares y de autor de nuestra comunidad.
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Título: Los tópicos literarios del Siglo de Oro y la aplicación de las TAC en su aprendizaje.
Resumen
En este Trabajo de Fin de Máster proponemos hacer una propuesta didáctica innovadora introduciendo las Tecnologías del
Aprendizaje y el Conocimiento en la enseñanza de uno de los contenidos del bloque literario de la asignatura Lengua Castellana y
Literatura en el tercer curso de ESO. Asimismo, se apuesta por el trabajo cooperativa como forma de acometer la mayoría de las
tareas planteadas, tratando en todo momento de que su realización esté al alcance tanto del alumnado como del profesorado.
Palabras clave: Didáctica de la Literatura, Trabajo cooperativo, Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, Tópicos literarios,
Siglo de Oro.
Title: The literary topics of the Golden Age and the application of the Learning and Knowledge Technologies in their learning.
Abstract
In this Final Master's Project we propose to make an innovative didactic proposal introducing the Technologies of Learning and
Knowledge in the teaching of one of the contents of the literary block of the subject Spanish Language and Literature in the third
year of ESO. Likewise, it is committed to cooperative work as a way to undertake most of the tasks proposed, trying at all times
that its realization is available to both students and teachers.
Keywords: Didactics of Literature, Cooperative work, Technologies Applied to Knowledge, Literary Topics, Golden Age.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Uno de los elementos que más están revolucionando la educación en la actualidad, al igual que el conjunto de nuestra
sociedad, es la aparición de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las cuales pueden mejorar en gran
medida la productividad y el aprendizaje y, por tanto, en última instancia, nuestra calidad de vida y el entendimiento de
nuestro mundo. Por esta razón, se han convertido en fundamentales para numerosas profesiones, ya sea porque han
transformado nuestra forma de trabajar, porque han supuesto su desaparición o su mengua o porque han permitido la
aparición de nuevas. Se trata de unos cambios que se irán acentuando en los próximos años y que vienen siendo
analizados desde hace tiempo por autores como el economista Jeremy Rifkin (1995).
Es por ello que la aplicación de las TIC a la educación es un proceso ineludible para adaptar esta actividad a la realidad
de nuestro mundo, pues de lo contrario su contribución a la transformación de la sociedad será muy limitada. De esta
forma, se debe acometer la ingente labor de convertir estas herramientas en instrumentos que faciliten y mejoren el
aprendizaje de los estudiantes, convirtiéndolas en tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento o TAC mediante la
exploración y aplicación de todas sus potencialidades.
La elaboración Trabajo de Fin de Máster se justifica en la necesidad de explorar esas potencialidades para plasmarlas en
la labor docente del profesorado de Lengua Castellana y Literatura, puesto que se trata de una de las materias en las que
las posibilidades de uso de las TAC pueden parecer más limitadas. En definitiva, la intención de este trabajo es diseñar una
propuesta de aula en la que se usen estos recursos con la finalidad de integrarlos en una metodología innovadora para
esta asignatura y, más concretamente, para estudiar uno de los temas más importantes de la misma como es el Siglo de
Oro y el uso de los tópicos literarios en esta corriente.
Para lograr esto, se hará uso de algunas herramientas que, sin estar diseñadas originalmente con un enfoque educativo,
serán de gran ayuda para lograr que los alumnos sepan aprovecharlas para su aprendizaje como el servicio de Grupos de
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Google, Youtube y buscadores que les lleven a encontrar ejemplos de cómo se repiten los tópicos literarios tanto en otras
obras de esta misma corriente como en distintos tipos de manifestaciones artísticas.
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO
2.1. La finalidad y los objetivos del trabajo
La finalidad general de este Trabajo de Fin de Máster es la aplicación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la práctica docente de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura para una clase de 3º de Educación
Secundaria Obligatoria. Es decir, el objetivo principal es convertir esas herramientas en Tecnología para el Aprendizaje y el
Conocimiento para lograr mejores resultados en los alumnos tratando como contenido principal los tópicos literarios del
Siglo de Oro y su trascendencia en la cultura y el arte.
Para conseguirlo, se plantea esta propuesta didáctica que consistirá en una serie de actividades a desarrollar a lo largo
de varias sesiones, empezando por una en la que se introducirá a los alumnos en el estudio de la literatura del Siglo de Oro
y se les explicará en qué consistirá el trabajo que deberán hacer y que requerirá su compromiso y participación, así como
una buena capacidad de análisis y de aplicación de lo aprendido. Para empezar, tendrán que aprender a usar el servicio de
grupos de Google para acometer la primera actividad, que es la participación en un foro dirigido y moderado por el
profesor, quien abriría cinco hilos distintos, uno por cada grupo de cuatro miembros en que se organiza la clase, en los
cuales se tratarán algunos de los tópicos literarios más importantes (locus amoenus, carpe diem, beatus ille, tempus fugit y
donna angelicata). El debate será iniciado por el profesor con la propuesta de un texto donde pueda detectarse la
presencia del correspondiente tópico, planteándose las preguntas que les ayudarán a interpretarlos.
La segunda parte de esta propuesta consiste en la realización de unos vídeos explicativos por parte del profesor que, a
modo de conclusión, se compartirán en cada uno de los respectivos foros, haciendo así uso de la metodología del aula
invertida o flipped classroom, ya que estos servirán para entender mejor los contenidos que se tratarán en clase y para
afrontar la última actividad. Esta consistirá en que cada uno de los grupos deberá buscar un ejemplo del tópico que les
corresponda en otros textos del Siglo de Oro, así como en una canción actual y en una película o serie, con el fin de
comprobar si lo han entendido correctamente. Una vez hecho esto, se procederá a la exposición de los distintos trabajos
grupales en horario lectivo, mediante los cuales se conseguirá comprobar tanto que han entendido los tópicos como su
capacidad para transmitir conocimientos adecuadamente, evaluándose el trabajo a nivel individual y grupal.
Por lo tanto, además del objetivo principal que ya se ha mencionado anteriormente, existe una serie de objetivos
derivados que enumeramos a continuación:
•
•
•

•

Conseguir una mejora de la comunicación entre los miembros del grupo y el profesor mediante la utilización del
servicio de Grupos de Google.
Compartir contenidos, opiniones, dudas y comentarios a través de esta herramienta, disponible en cualquier
momento.
Hacer uso del modelo de Flipped Classroom mediante la realización de vídeos didácticos por parte del profesor
que después serían compartidos mediante el servicio de Youtube con los alumnos, que podrán acceder así a las
explicaciones cuando quieran. Al mismo tiempo, esto permitirá que los estudiantes tengan aprendido de
antemano el contenido sobre el que se trabajará en el horario lectivo, que estará enfocado a actividades más
prácticas.
A través de los objetivos anteriores, estas herramientas permitirán alcanzar otros como mostrar a los estudiantes
algunas de las numerosas aplicaciones que tienen las mismas, pues además de utilizar los Grupos de Google como
foro y Youtube como fuente de acceso a explicaciones sobre el tema a tratar (los tópicos literarios del Siglo de
Oro), deberán hacer uso de buscadores para encontrar ejemplos en otras manifestaciones artísticas (cine y
música).

En definitiva, la consecución de estos objetivos permitirá la mejora de la competencia digital de unos estudiantes
acostumbrados a usar estas herramientas con fines exclusivamente sociales y aportará algunos importantes beneficios,
como los derivados de la metodología del aprendizaje colaborativo, y el fomento de la reflexión, la expresión y la
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creatividad. Por otro lado, también propiciará la implicación de las familias y la posibilidad de dedicar más tiempo en clase
a otros aspectos.
Sin embargo, cabe señalar que, más allá de la competencia digital, esta propuesta didáctica también se plantea como
objetivo el desarrollar otras competencias clave como la de comunicación lingüística, ya que los alumnos tendrán que
expresarse correctamente tanto por escrito en el foro como oralmente en la exposición; la de aprender a aprender, pues
habrán de diseñar y poner en práctica las estrategias adecuadas para realizar las tareas propuestas; las sociales y cívicas, al
tener que mostrar un buen desempeño en la interacción con el resto de compañeros y en el trabajo en equipo; la del
sentido de la iniciativa, pues se valorará la creatividad y la actitud hacia el trabajo; y la de conciencia y expresiones
culturales, pues con esta propuesta incluye como uno de sus principales objetivos que los estudiantes puedan conocer un
aspecto destacado de la literatura española y su trascendencia en otras manifestaciones como textos de distintas
corrientes literarias, la música y el cine.
2.2. El proceso o las fases que se han seguido en su elaboración
Para elaborar esta propuesta, en primer lugar, se han fijado tanto los contenidos a tratar, que en este caso son los
tópicos literarios del Siglo de Oro, como los objetivos y fines que se persiguen con esta propuesta didáctica, que incluye la
mayor parte de las competencias clave a trabajar en esta etapa educativa aun teniendo como elemento fundamental el
desarrollo de las habilidades digitales de los alumnos.
En segundo lugar, se han tenido en cuenta los conocimientos previos que se requieren para poder abordar el tema sin
dificultades ni carencias en cuanto a la preparación del alumnado, lo que ha llevado a encuadrarla con respecto al resto de
unidades didácticas que contempla la programación y, por supuesto, con la ordenación temporal, correspondiéndose al
segundo trimestre del curso. Se han previsto escasas dificultades en cuanto al uso de las herramientas digitales
mencionadas, pero sí que los alumnos requerirán de cierta ayuda para interpretar los textos y comprender la
trascendencia del contenido a tratar, es decir, el de los tópicos literarios, lo que ha llevado a considerar como idóneo la
utilización del trabajo colaborativo.
Por otro lado, también se ha acometido la ordenación temporal de esta propuesta, fijando la distribución de las
sesiones y su duración con la intención de secuenciar correctamente todas las tareas a realizar, que se llevarán a cabo
tanto de forma virtual como presencialmente, es decir, en horario lectivo, el cual servirá para tratar los contenidos más
genéricos del tema en cuestión, la literatura del Siglo de Oro.
Por último, también se han establecido los recursos didácticos que van a ser utilizados y que en esta propuesta serán
fundamentales en cuanto a que adquieren un gran protagonismo las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con
un uso intensivo de Internet y de los servicios de Google, que aprovecharemos para mejorar el proceso de aprendizaje.
Como se explicará en el siguiente apartado de este trabajo, se ha tenido muy en cuenta en el diseño de esta propuesta la
necesidad de que el profesorado esté lo suficientemente cualificado para manejar estas herramientas digitales, al igual
que deben estarlo los alumnos, así como la existencia de la infraestructura necesaria en el centro donde se llevará a la
práctica, sobre el cual se habla en el cuarto apartado.
3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: ESTADO DE LA CUESTIÓN
Como hemos venido diciendo a lo largo de los anteriores apartados, la sociedad actual está viviendo una auténtica
revolución debido a la aparición de nuevas tecnologías que han cambiado todo lo que conocíamos, especialmente la
forma de comunicarnos. Se trata de un proceso que ha despertado el interés de numerosos autores, que definen las TIC
como aquellas herramientas que están permitiendo la comunicación y el tratamiento de la información a una velocidad
nunca antes vista en la historia de la humanidad (Martínez Sánchez, 2000). Esto ha traído un nuevo reto a la educación,
que es el de aplicar correctamente estos avances para que la sociedad en la que vivimos no se limite solamente a generar
información, sino a saber aplicarla al conocimiento, para lo cual es necesario adquirir ciertas competencias y habilidades.
Para lograr esto han sido fundamentales los rápidos y enormes cambios que ha sufrido la web, que de ser
originariamente poco interactiva y permitir únicamente un consumo pasivo de información y contenidos ha pasado a
convertirse en un elemento totalmente dinámico, con la aparición de redes sociales y plataformas para compartir
innumerables recursos (Belloch, 2012). Sin ninguna duda, esto ha traído el surgimiento de una gran cantidad de
aplicaciones que facilitan la enseñanza y el aprendizaje y que habrían de estar al alcance de todo el mundo con el fin de no

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

41 de 711

ahondar la brecha entre las sociedades más y menos desarrolladas, ya que con el tiempo se convertirán en recursos
imprescindibles (Cardona, 2002).
El aprovechamiento de estos recursos en el ámbito de la educación es lo que convierte a las TIC en TAC, un concepto
definido de la siguiente manera por Roser Lozano (2011, p. 46):
Es en el entorno educativo donde aparece el concepto TAC (tecnologías del aprendizaje y del conocimiento). Las TAC
tratan de orientar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) hacia unos usos más formativos, tanto para el
estudiante como para el profesor, con el objetivo de aprender más y mejor. Se trata de incidir especialmente en los
métodos, en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas.
Se trata en definitiva de conocer y explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la
docencia.
Esta conversión está aún en proceso de llevarse a cabo, pues implica unas transformaciones enormes a muchos niveles,
especialmente el concerniente al nuevo papel que han de desempeñar profesores y alumnos. En relación a este tema han
sido interesantes las reflexiones de María Isabel Salinas (2010), quien ha abordado el diseño de las políticas docentes para
la aplicación de las nuevas tecnologías a la educación y llegado a la conclusión de que la forma tradicional de ejercer la
docencia ha quedado obsoleta, mientras que el alumnado se ve beneficiado por un incremento de la motivación por el
aprendizaje que, no obstante, ha de ir acompañado de la adquisición de las competencias necesarias para manejar las
nuevas herramientas disponibles. Relacionado con esto último son también importantes las aportaciones de Segura,
Candioti y Medina (2007), para quienes los alumnos habrán de desarrollar un papel mucho más activo en la construcción
del conocimiento a través de la información, que deberán obtener mediante una búsqueda inteligente y crítica,
adoptando los profesores un papel fundamental como asesores y orientadores en este proceso.
Estos cambios nos llevan a un modelo radicalmente distinto al que estamos acostumbrados en el que nos
encontraremos con unas grandes ventajas, tales como un mayor protagonismo del alumnado en el proceso de enseñanzaaprendizaje, fomentando el interés, la creatividad y la colaboración al mismo tiempo que empiezan a superarse barreras
en el caso de los alumnos con necesidades especiales y se hacen accesibles cada vez más recursos para los profesores
(Pedró, 2011). Por otro lado, tampoco han de obviarse las desventajas que puede tener el uso masivo y continuado de las
nuevas tecnologías, principalmente el incremento de la procrastinación, dado el nivel de distracción que pueden provocar
si no son bien usadas (Marquès, 2011).
Del mismo modo, otro de los desafíos que se habrá de afrontar es la dotación de la infraestructura necesaria para
implementar estos cambios tan profundos, lo que sin ninguna duda conllevará una inversión enorme de recursos no solo
destinada a la instalación de los equipos necesarios y la adquisición de herramientas, sino también a la formación de los
docentes, sobre todo aquellos más afectados por la brecha digital generacional (Hinojo Lucena, Fernández Martín, y Aznar
Díaz, 2002).
Este último aspecto se revela como esencial para acometer la transformación de la educación, ya que los profesores
habrán de aprender a utilizar las herramientas de las que pueden disponer para desempeñar mejor su labor. Se trata de
una preocupación cada vez más presente en las administraciones educativas, que desde hace tiempo vienen invirtiendo
considerables esfuerzos en la realización de cursos de formación para los profesores (Segura, Candioti y Medina, 2007).
Estos cursos tienen como objetivo que los docentes adquieran competencias que les permitan conocer y dominar con
seguridad las aplicaciones y herramientas digitales disponibles y, asimismo, fomentar la innovación, de tal forma que sean
capaces de adquirir mayor autonomía y de crear y compartir sus propios recursos. El interés de las gobiernos y
administraciones en impulsar este tipo de políticas se extiende también a nivel europeo, donde se constata la existencia
de fuertes desequilibrios en relación a la formación de los profesores en el uso de las nuevas tecnologías y su aplicación a
la educación, ya que en muchos casos no se incluye en los programas destinados a la preparación de los docentes
(Eurydice, 2011).
Por esta razón, dada las ventajas que aporta el uso de las nuevas tecnologías y los desafíos a los que nos enfrentamos
para integrarlas en los sistemas educativos, es importante reflexionar sobre la posibilidad de utilizar cada vez más
herramientas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La revolución que se ha vivido y se sigue desarrollando en
este campo, con el veloz cambio de una red estática y limitada, la Web 1.0, a una más dinámica e interactiva, la Web 2.0, y
a otra donde adquiere un gran protagonismo la inteligencia artificial y la colaboración, la Web 3.0, ha llevado también a la
aparición de innumerables opciones de innovación que nos permiten mejorar nuestra formación. Esto ha provocado que
actualmente se esté produciendo un importantísimo cambio de paradigma, en el cual se observan tres grandes procesos,
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como son la adquisición de un mayor protagonismo por parte de los estudiantes, la conversión de los profesores en
mediadores y la búsqueda de una aplicación práctica a los conocimientos adquiridos (Sierra y Sotelo, 2010).
Algunas de las aplicaciones innovadoras más conocidas son los entornos personales de aprendizaje o PLE por sus siglas
en inglés, que incluyen multitud de formatos, y los cursos masivos y abiertos en línea o MOOC. También han surgido
nuevas tendencias que resultan de enorme interés para este trabajo como son por ejemplo los casos del flipped classroom
o aula invertida y los grupos interactivos, una práctica muy popular en los centros que han adoptado un enfoque inclusivo
para convertirse en comunidades de aprendizaje y que pretende evitar la segregación del alumnado (Flecha García y
Ortega, 2012).
La primera de estas tendencias educativas actuales, la del aula invertida o modelo invertido de aprendizaje fue un
concepto propuesto por Lage, Platt y Treglia (2000) para unas estrategias aplicadas a la asignatura de Economía, aunque
más tarde se extendería a otras materias y se popularizaría gracias a la labor de los profesores Jonathan Bergmann y Aaron
Sams (2012), quienes pretendían:
(…) invertir los momentos y roles de la enseñanza tradicional, donde la cátedra, habitualmente impartida por el
profesor, pueda ser atendida en horas extra-clase por el estudiante mediante herramientas multimedia; de manera que
las actividades de práctica, usualmente asignadas para el hogar, puedan ser ejecutadas en el aula a través de métodos
interactivos de trabajo colaborativo, aprendizaje basado en problemas y realización de proyectos (Martínez Olvera,
Esquivel Gámez y Castillo, 2014)
Por tanto, es posible observar que se trata de una metodología de reciente formulación e innovadora, ya que apuesta
por adaptar el aprendizaje a ese cambio de paradigma al que se ha hecho referencia anteriormente. Sin embargo, pese a
su reciente popularización, se han ido publicando numerosos trabajos que han reflexionado sobre las bases teóricas de
este modelo, que ha sido relacionado con el constructivismo de Vigotsky (Coufal, 2014). Por otro lado, también es
necesario decir que se ha convertido en uno de los métodos con los que más se está experimentando en educación por
ofrecer a los estudiantes la posibilidad de acceder a las explicaciones de los contenidos en cualquier momento y así
aprovechar el horario lectivo para otras actividades, sobre todo las de carácter eminentemente práctico. Es por ello que se
ha decidido incorporar el aula invertida a esta propuesta didáctica como una de las estrategias a utilizar, pues permitirá
tanto probar las ventajas e inconvenientes que aporta como dedicar el tiempo de clase a realizar un trabajo de aplicación
de los conocimientos adquiridos a través de los vídeos y la reflexión y el debate en los foros.
En el ámbito de la enseñanza de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura se pueden observar algunos ejemplos
de aplicación como el realizado recientemente por distintos investigadores de la Universidad de Córdoba, aunque al nivel
de educación superior y no de secundaria (Domínguez Pelegrín et al., 2017). Sin embargo, resulta de un gran interés por la
profunda descripción de la preparación y puesta en práctica del flipped classroom, así como por los resultados obtenidos,
donde se destaca la mejora del rendimiento académico y de la motivación tanto por parte de los alumnos como de los
profesores. Sí que sería posible encontrar estudios realizados en el nivel de la enseñanza secundaria, aunque de una forma
mucho más general al no estar centrados exclusivamente en la materia de Lengua Castellana y Literatura, como son los
trabajos publicados por Blasco, Lorenzo y Sarsa (2016) o por Tourón, Santiago y Díez (2014), los cuales hacen interesantes
aportaciones sobre las ventajas que aporta el modelo y la importancia que adquiere la formación del profesorado para
llevarlo a cabo. De esta manera, los primeros destacan que los alumnos reaccionaron muy positivamente, mejorando su
comunicación con los profesores a la hora de plantear dudas y preguntas, mientras que en el segundo caso nos
encontramos con una publicación de referencia en el ámbito hispanohablante donde se analizan experiencias de
utilización de esta metodología en algunas escuelas y se ofrecen pautas para desarrollarla de manera correcta,
concibiéndola como una parte esencial de las transformaciones educativas.
En definitiva, el aula invertida o flipped classroom ha alcanzado una gran popularidad, como demuestra su éxito en
plataformas educativas como Coursera o Khan Academy, pero apenas se ha extendido todavía a la enseñanza de la
asignatura de Lengua Castellana y Literatura, tal y como se puede ver en los escasos estudios de aplicación publicados
hasta la fecha, lo que no ha ocurrido en relación a otras materias, como las de lenguas extranjeras. Por esta razón, en esta
propuesta se contempla la introducción del vídeo como recurso didáctico que los alumnos puedan consultar a través de la
red en cualquier momento fuera del horario lectivo, aunque sin tratarse estrictamente de una propuesta basada en este
modelo de aula invertida.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

43 de 711

Por lo que respecta a los grupos interactivos, ya se ha explicado que mantienen una estrecha relación con el
establecimiento de escuelas inclusivas y su conversión en comunidades de aprendizaje (Flecha García y Ortega, 2012), algo
que podría verse favorecido mediante la utilización de servicios como el de Grupos de Google, el cual permite la creación
de foros donde puedan participar los estudiantes y beneficiarse de la retroalimentación, pues a la vez que comparten sus
ideas y opiniones, aprenden de las expresadas tanto por los profesores como por sus compañeros. Al igual que ocurre con
la tendencia del aula invertida o flipped classroom, existe una abundante bibliografía que trata el tema de los grupos
interactivos y la importancia que ha adquirido el uso de las nuevas tecnologías y los servicios disponibles en la red para su
desarrollo (Roig-Vila, 2016).
No obstante, persiste también el problema de escasez de trabajos que muestren ejemplos concretos de experiencias de
aplicación de Grupos de Google a la enseñanza secundaria, y menos aún que lo hagan para la materia de Lengua
Castellana y Literatura, encontrándonos en la mayoría de los casos con estudios muy generales. Uno de los trabajos que
cabría señalar es el de González Pérez (2011), quien optó por utilizar varios de los servicios que ofrece Google, como el
buscador académico, el de Grupos y el de blogs, a unas clases de Biblioteconomía en la Universidad de Costa Rica, una
experiencia detalladamente descrita y que arrojó como resultado una gran aceptación de las dos últimas herramientas
entre los estudiantes, que destacaron la mejora de la interacción entre ellos mismos y con el profesor. Igualmente se
puede citar un trabajo publicado por Zambrano y Medina (2010), autores que diseñaron un modelo de aprendizaje virtual
a través del uso de distintas aplicaciones de la Web 2.0, entre las cuales destacaban los servicios de Google. En este caso,
se eligió también un grupo de estudiantes universitarios colombianos que durante dos años desarrollaron gran parte de su
proceso de aprendizaje de forma virtual y colaborativa, ya que utilizaron constantemente herramientas como Grupos de
Google, Youtube, Blogger, Wikipedia y redes sociales como Facebook para comunicarse entre ellos y realizar trabajos en
grupo, obteniendo una gran aceptación por su flexibilidad y mejores resultados que aquellos alumnos que no hicieron uso
de las mismas.
Por otro lado, es necesario destacar un artículo recientemente publicado que, si bien no hace referencia al uso de los
Grupos de Google como herramienta educativa, sí que presenta un ejemplo interesantísimo de utilización de Google
Forms como instrumento de evaluación del alumnado que dio como resultado una mejora de la retroalimentación en este
proceso, consiguiendo una mayor interacción (Lorenzo et al., 2017). También se hace referencia al uso de este tipo de
herramientas en un trabajo de Martínez Gutiérrez y Acosta (2011) donde se ofrecen numerosas opciones de utilización de
este tipo de recursos digitales como vía de comunicación entre los estudiantes y entre estos y el profesor, un aspecto que
del mismo modo resalta Rubio Perea (2009) cuando habla de los beneficios de utilizar el Moodle y otras plataformas de
aprendizaje virtual en la enseñanza de Lengua Castellana. Para terminar, es posible mencionar a Martínez Ezquerro (2016),
quien por su parte insiste en la importancia de mejorar las competencias digitales de alumnos y profesores para
aprovechar correctamente las herramientas disponibles en la red para acceder a fuentes de información fiables y rigurosas
que se puedan usar en la enseñanza de esta asignatura, ofreciendo una relación muy interesante de enlaces con recursos
educativos para la misma.
A partir de las experiencias de utilización de estas herramientas digitales y del modelo del aula invertida que se recogen
en las publicaciones anteriores y que han arrojado unos resultados muy positivos, sobre todo en relación a la mejora de la
comunicación y de la motivación, con este Trabajo de Fin de Máster se plantea la realización de una propuesta didáctica
en la que adquieran un importante papel las tecnologías de la información y la comunicación para convertirlas en
tecnologías aplicadas al conocimiento. Esto es especialmente importante en el campo de la enseñanza de Lengua
Castellana y Literatura en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, pues desgraciadamente aún no se están aplicando
de forma sistemática las metodologías innovadoras y, por otro lado, de la puesta en práctica de propuestas de este tipo se
podrían extraer experiencias enriquecedoras que demuestren su utilidad en la mejora de los procesos de adquisición de
conocimientos. Se trata sin duda de una iniciativa incentivada y respaldada por las administraciones públicas, ya que tanto
en la legislación estatal (BOE núm. 25, de 29 de enero de 2015) como la autonómica (BOJA núm. 144, de 28 de julio de
2016) se establece la necesidad de introducir de forma transversal las nuevas tecnologías en los procesos educativos con
el objetivo último de mejorarlos y adaptarlos a la realidad en la que vivimos, logrando de esta manera una mayor calidad
en la actividad docente.
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4. MARCO DE ACTUACIÓN DE LA PROPUESTA
4.1. Características generales del contexto
El centro educativo seleccionado para desarrollar esta propuesta es el Colegio Sagrado Corazón de El Puerto de Santa
María (Cádiz). Se trata de una institución privada fundada en 1889 que cuenta con una serie de enseñanzas concertadas
que abarcan desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria y
Formación Profesional Básica, pasando por la Educación Primaria.
Este centro está situado en el casco histórico de la localidad, en un edificio que data del año 1982 y que suma un total
de 3806 metros cuadrados de instalaciones repartidos en tres plantas, contando con todos los equipamientos necesarios
para impartir docencia. Entre ellos están veintisiete aulas, todas ellas adecuadamente equipadas con proyector, pantalla,
pizarra y puntos de acceso a Internet, además del mobiliario, un aula de apoyo a la integración y dos de Formación
Profesional Básica, una biblioteca, un laboratorio, un taller de tecnología, un aula de informática, otra de música, otra de
usos múltiples, un gimnasio y otras dependencias destinadas a servicios, como una sala de espera, otra de profesores, una
secretaría, una sala de reuniones, despachos, un vestuario, un comedor y una cocina. Asimismo, también se puede
encontrar una iglesia construida en 1879, pues se trata de un centro que incluye la transmisión de valores cristianos como
parte esencial de su labor (Colegio Sagrado Corazón, 2017).
Por lo que respecta al personal que trabaja en esta institución, hay un total de 53 profesores, de los cuales 7 trabajan
en Educación Infantil, 21 en Educación Primaria, 18 en Educación Secundaria Obligatoria, 4 en la Formación Profesional
Básica y 3 en el Área de Orientación, mientras que para la administración y los servicios cuentan con 5 trabajadores más.
El centro apuesta claramente por una atención personalizada al alumnado, la innovación educativa, la formación
permanente del profesorado y el contacto continuo con las familias. Estos profesionales atienden a un total de 682
alumnos, de los cuales 147 están en Educación Infantil, 303 en Primaria, 207 en Secundaria y 25 en Formación Profesional
Básica. Del total de los alumnos que asisten al centro, unos 35 presentan necesidades educativas especiales, recibiendo
por tanto atención específica. En cuanto al nivel socioeconómico de estos estudiantes suele ser medio, aunque hay cada
vez más que provienen de familias más desfavorecidas (Colegio Sagrado Corazón, 2017).
Por último, cabe mencionar el desarrollo de varios proyectos educativos por parte del centro, como uno de innovación
y nuevas tecnologías, otro para poner en práctica el aprendizaje basado en proyectos, otro para potenciación de las TIC
entre el profesorado y uno enfocado a proyectos europeos y de intercambio, fomentando así la internacionalización. Del
mismo modo, continuamente se realizan actividades escolares y extraescolares en las que se incentiva el deporte y la
participación en eventos y festividades como el Día de la Constitución o el Día de Andalucía.
4.2. Características particulares de aplicación
Por lo que respecta al grupo con el que se llevaría a cabo la propuesta, se trata de una de las dos clases del tercer curso
de Educación Secundaria Obligatoria de las que dispone el centro, concretamente 3º de ESO B.
El grupo está compuesto por un total de 20 estudiantes, de los cuales 10 son chicas y 10 son chicos, de edades que
abarcan desde los 14 hasta los 16 años, pues entre ellos nos podemos encontrar con 3 alumnos que han repetido curso.
En cuanto a lo académico, los alumnos que lo componen no han mostrado un alto rendimiento académico, pero
tampoco se caracterizan por lo contrario. Es decir, estamos ante unos estudiantes con un rendimiento medio, algo que
varía sin embargo en función de la materia impartida, pues de acuerdo a los resultados de la primera evaluación han
obtenido mayor éxito en Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas que en otras como Geografía e Historia o Inglés.
Uno de los aspectos más positivos a destacar del grupo en general es su gran disposición al trabajo, tanto individual
como en equipo, así como a la participación en las actividades de clase. Este buen ambiente de trabajo se complementa
con la existencia de unas relaciones interpersonales razonablemente fluidas, tanto entre los mismos estudiantes como
entre estos y los profesores. Por ello, es posible afirmar que disponen de una gran capacidad de diálogo y de
compenetración, lo que contribuye a generar una situación distendida.
Por lo que respecta a la inserción social del alumnado, podemos observar que ese ambiente repercute positivamente al
no detectarse ningún problema importante de discriminación hacia ningún miembro del grupo, aunque por supuesto no
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exista el mismo nivel de afinidad entre todos ellos. Tampoco se han mostrado problemas de disciplina, ya que por lo
general se respetan las normas de convivencia del centro.
Por último, en relación a aspectos del ámbito afectivo-emocional es posible encontrar distintos perfiles de estudiantes,
pues hay algunos que destacan por su motivación e implicación, mientras que hay otros que se caracterizan por su poca
iniciativa y autonomía, un aspecto que se hace muy visible por la forma común en la que trabajan, que es en grupos de
cuatro personas. En general, se trata de que estos estén equilibrados en cuanto a sus componentes y normalmente
funcionan bastante bien. Asimismo, también cabe señalar que se aprecia la existencia de ciertos alumnos que han tenido
algunos problemas de adaptación y de seguimiento de las distintas etapas educativas, aunque en casi todos los casos se
trata de falta de interés y motivación más que de capacidad, temas sobre los que se trabaja desde el servicio de
orientación del que dispone el centro.
5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Por lo que respecta a la propuesta planteada en este Trabajo de Fin de Máster, es necesario explicar que, al tener como
algunos de sus principales objetivos la utilización de herramientas digitales y una metodología innovadora como es la del
trabajo cooperativo, se pretende que los alumnos se beneficien de las numerosas ventajas que aportaría, como la
potenciación del aprendizaje de contenidos, de la autonomía y el fomento de la participación y la motivación, además de
algunos valores como la solidaridad, la ayuda mutua y el respeto, lo que permite profundizar en las relaciones personales
(Pujolàs y Lago, 2011).
5.1. Objetivos de aprendizaje
Los objetivos de aprendizaje de esta propuesta didáctica son los recogidos en la normativa vigente para la comunidad
autónoma de Andalucía, correspondiéndose con el décimo, el undécimo y el duodécimo de los que figuran para la
asignatura de Lengua Castellana y Literatura (BOJA núm. 144, de 28 de julio de 2016):
•
•
•

Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas
y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de
simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender
textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

De forma más específica, los objetivos de aprendizaje incluyen el conocimiento de los tópicos literarios más comunes
en la literatura del Siglo de Oro, y su identificación tanto en textos como en un ámbito extraliterario, en este caso el cine y
la música.
Por último, mediante esta propuesta didáctica también se contribuirá a la adquisición y mejora de seis de las siete
competencias clave que figuran en la LOMCE (BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013) y que han sido desarrolladas
por orden ministerial (BOE núm. 25, de 29 de enero de 2015): la competencia en comunicación lingüística (CCL), en
aprender a aprender (CAA), la social y cívica (CSC), el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP), la digital (CD)
y la conciencia y expresión cultural (CEC).
La primera de ellas será fundamental en todas las actividades planteadas, pues en el foro los estudiantes tendrán que
demostrar su capacidad para expresarse correctamente por escrito, mientras que a la hora de realizar la exposición del
trabajo grupal también deberán hacerlo de forma oral, explicando a los compañeros en qué consiste cada tópico literario y
por qué creen que los ejemplos que han elegido son una muestra clara de su influencia en la cultura. Esto último está
claramente relacionado con otras competencias como la de conciencia y expresión cultural, en tanto que habrán de
acercarse a distintas manifestaciones artísticas (literarias, musicales y cinematográficas) y apreciar las innumerables
influencias que ha dejado la literatura del Siglo de Oro en ellas, y la competencia social y cívica, pues al igual que deben
relacionarse e interaccionar con el resto de los compañeros de una forma correcta en clase, también habrán de hacerlo a
través de los foros de debate abiertos.
Por lo que respecta a la competencia digital, queda claro que esta propuesta tiene como eje central la conversión de
unos servicios que a priori tienen una vocación social o comercial en tecnologías aplicadas al conocimiento. Esto les llevará
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a ver las potencialidades que pueden tener los grupos de Google como foros virtuales fácilmente manejables en los que
llevar a cabo interesantes debates sobre los contenidos de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, al igual que en
otras materias, o Youtube como plataforma para compartir vídeos que, bien realizados, pueden tener una gran utilidad
educativa. Al mismo tiempo, tendrán que desarrollar sus habilidades de búsqueda de información, aprendiendo a discernir
cuál es adecuada y cuál no lo es y, por tanto, mejorando su capacidad de crítica y análisis, lo que les ayudará en un futuro
si optan por la investigación científica. En relación con estas habilidades que irán adquiriendo, se observa claramente que
mejorarán sus competencias en aprender a aprender, pues las tareas propuestas les ayudarán a hacer uso de estrategias
muy útiles para ampliar su conocimiento sobre este tema y que además podrán aprovechar en muchas otras ocasiones
tanto en la misma asignatura como en las demás.
Por último, con respecto a la competencia de sentido de a iniciativa y espíritu emprendedor, es necesario señalar que
para llevar a buen término las tareas propuestas los alumnos deberán demostrar un alto nivel de compromiso por el
hecho de que se requerirá su participación en actividades que mayoritariamente tendrán lugar fuera de horario lectivo.
Esto se traduce en que será fundamental el fomento de la iniciativa y de la creatividad, pues se valorará en gran medida la
originalidad de las intervenciones, su capacidad de hallar ejemplos de uso de tópicos literarios tradicionales y el grado de
interés mostrado en el tema.
5.2. Justificación curricular de la propuesta
Esta propuesta didáctica incluye contenidos propios del plan curricular establecido para la asignatura de Lengua
Castellana y Literatura de 3º de Educación Secundaria Obligatoria por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
concretamente los que figuran en el bloque 4, de educación literaria. En este documento (BOJA núm. 144, de 28 de julio
de 2016) se especifica como parte de los contenidos lo siguiente:
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la
lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. Lectura comentada y recitado de
poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función
de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema.
Por tanto, dentro de los mismos se debe incluir el estudio de los tópicos literarios de la literatura del Siglo de Oro por
funcionar como temas recurrentes en los que se suele hacer un rico uso de elementos simbólicos y de recursos estilísticos.
Asimismo, entre los criterios de evaluación que figuran en la normativa a la que anteriormente se ha hecho referencia
es posible encontrar los siguientes:
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como
expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.),
personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.
(…)
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro reconociendo la
intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época,
identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con
juicios personales razonados. CCL, CAA, CSC, CEC.
(…)
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en soporte
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información. CCL, CD, CAA.
En definitiva, esta propuesta específica tendría una gran utilidad al ajustarse perfectamente a estos criterios de
evaluación, pues pretende por un lado que los alumnos comprendan uno de los aspectos más importantes de la literatura
del Siglo de Oro y por otro lado los invita a reflexionar sobre los mismos mediante la búsqueda de ejemplos en otras
manifestaciones artísticas, ayudándose para ello de las ricas fuentes de información de las que se dispone en Internet.
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5.3. Descripción de la propuesta
Esta buena práctica comienza informando con suficiente antelación a los alumnos de la necesidad de que dispongan de
una cuenta de usuario de Google, si es que no la tienen, dado que la mayoría ya contará con una por el extendidísimo uso
de teléfonos inteligentes con sistema operativo Android. A continuación, ya asegurado que todos han realizado
correctamente el paso anterior, el profesor deberá hacer uso de la herramienta de Grupos de Google con el fin de crear un
foro virtual que dirigirá y moderará y en el que incluirá a todos los estudiantes. Estos serán divididos en cinco grupos de
cuatro personas y a cada grupo se le asignará un hilo distinto, correspondiéndose con un tópico determinado (locus
amoenus, carpe diem, beatus ille, tempus fugit y donna angelicata) para cuya explicación el profesor introducirá un texto
que lo contenga y sobre el que habrán de reflexionar en forma de debate, ofreciéndose una serie de preguntas que les
ayudarán a interpretarlos.
La siguiente fase de esta propuesta consiste en primer lugar en la elaboración por parte del profesor de los vídeos que
serán compartidos en cada hilo, cumpliendo con dos principios: deben ser breves, de no más de dos minutos, claros y
concisos y deben estar bien delimitados en cuanto a su contenido, es decir, se centrarán en dar una explicación de los
cinco tópicos literarios escogidos, con pequeños ejemplos de los mismos. Estos vídeos servirán asimismo de complemento
a las explicaciones vistas en clase, donde se tratarán otros aspectos de la literatura del Siglo de Oro, como el contexto
histórico, los principales autores, las características de cada uno de los cauces de representación de la misma y las
influencias posteriores.
Estos vídeos serán añadidos en cada uno de los grupos una vez concluido el debate, que se desarrollará en horario no
lectivo durante una semana, y seguidamente se les propondrá a los estudiantes una nueva actividad. Esta consistirá en
que cada uno de los grupos deberá buscar un ejemplo del tópico que les corresponda en otros textos del Siglo de Oro, así
como en una canción actual y en una película o serie, con el fin de comprobar si lo han entendido bien. Una vez hecho
esto, para lo cual contarán con otra semana de plazo, habrá dos sesiones en horario lectivo dedicadas a la exposición de
los distintos trabajos grupales, para lo que contarán con un tiempo limitado de veinte minutos en los cuales deberán
explicar los tópicos al resto de los compañeros. Mediante esta última actividad se conseguirá comprobar tanto que los han
entendido como su capacidad para transmitir conocimientos adecuadamente, evaluándose el trabajo a nivel individual y
grupal.
Salvo la sesión introductoria, la mayor parte de la primera actividad, la correspondiente al foro, discurrirá de forma
virtual y fuera de horario lectivo, por lo que requerirá de un compromiso por parte de los alumnos de participar en las
tareas propuestas. Por supuesto, el profesor se encargará en primer lugar de realizar una introducción al tema a tratar
ofreciendo un ejemplo con preguntas que servirán de guía para la reflexión y el debate, que moderará y dirigirá para tratar
de conducir a los estudiantes a unas conclusiones y respuestas acertadas, que se verán reflejadas en el vídeo final a
compartir.
Ese mismo foro creado en el servicio de Grupos de Google servirá para resolver las dudas que puedan surgir durante la
preparación de la exposición final, en la cual todos los grupos habrán de explicar al conjunto de la clase los tópicos
literarios correspondientes con sus ejemplos ilustrativos, debiendo intervenir todos y cada uno de los miembros, ya que el
trabajo será evaluado tanto a nivel de grupo como a nivel individual.
En cuanto al trabajo de grupo, consistente en la búsqueda de ejemplos de los tópicos literarios explicados en otros
textos, en la música y en el cine o televisión, tendrá como finalidad comprobar que los han comprendido y que vean la
influencia que han tenido también en la cultura popular. Una vez localizados estos ejemplos, que deberán analizar
detenidamente para defender y justificar su elección, los explicarán al resto de los compañeros mediante una exposición
en clase, que tendrá como límite de tiempo unos veinte minutos durante los cuales también tendrán que responder a las
dudas de los compañeros. Para facilitarles esta tarea, harán uso de dispositivos ordenadores portátiles y proyectores con
el fin de que puedan reproducir la música y los fragmentos de películas o series en las que han detectado el recurso a
estos tópicos clásicos.
Con el fin de llevar a cabo correctamente esta propuesta, también es esencial contar con un cronograma en el cual
quede detallado la distribución temporal de las diferentes actividades. Los alumnos de 3º de ESO B tienen un total de tres
sesiones semanales de Lengua Castellana y Literatura que se distribuyen en una hora lectiva los lunes, otra los jueves y
una última los viernes. En este Trabajo de Fin de Máster se plantea que la práctica se desarrolle a final del segundo
trimestre de curso, concretamente en el mes de marzo del presente año.
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En el siguiente cronograma se han señalado las dos semanas durante las cuales se realizarán las actividades y se
tratarán los contenidos propios de la literatura del Siglo de Oro, correspondiendo los días señalados en azul con el periodo
en el cual permanecerán abiertos los foros de debate de los grupos de Google y los días marcados en rojo con el plazo
durante el que los alumnos habrán de preparar el trabajo grupal que habrán de exponer los días 22 y 23 de marzo.
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De una forma más concreta, en la siguiente tabla se expone la distribución temporal de las actividades a realizar
relacionándolas tanto con los objetivos planteados como con las competencias claves a trabajar:

Sesiones
9 de
marzo

Objetivos, criterios de evaluación y
competencias clave
Utilizar con progresiva autonomía y
espíritu crítico los medios de
comunicación social y las tecnologías de
la información para obtener,
interpretar y valorar informaciones de
diversos tipos y opiniones diferentes.
Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos. CCL,
CAA, CSC, CEC.
Leer, comprender, interpretar y valorar
textos. CCL, CAA, CEC.
Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar
posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las
opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC,
CEC.
Seleccionar los conocimientos que se
obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital
integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA.
Aplicar progresivamente las estrategias
necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
CCL, CD, CAA.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

Contenido

Actividad

Escribir. Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos escritos:
planificación, obtención de
información, redacción y revisión del
texto.
Interés por la buena presentación de
los textos escritos tanto en soporte
papel como digital, con respeto a las
normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas. Interés creciente por la
composición escrita como fuente de
información y aprendizaje; como
forma de comunicar emociones,
sentimientos, ideas y opiniones
evitando un uso sexista y
discriminatorio del lenguaje.

Explicación en clase de las
actividades a realizar y del
uso de las herramientas
digitales propuestas.
Establecimiento de
pautas clave a las que
ajustarse para la
intervención en los
debates.
Apertura de los foros de
debate con la
herramienta de grupos de
Google.
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12 de
marzo

15 de
marzo

16 de
marzo

19 de
marzo

22 de
marzo
23 de
marzo

Comprender textos literarios utilizando
conocimientos básicos sobre las
convenciones de cada género, los
temas y motivos de la tradición literaria
y los recursos estilísticos.
Aproximarse al conocimiento de
muestras relevantes del patrimonio
literario y valorarlo como un modo de
simbolizar la experiencia individual y
colectiva en diferentes contextos
histórico-culturales.
Leer obras de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios
gustos y aficiones, mostrando interés
por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.
Favorecer la lectura y comprensión de
obras literarias de la literatura española
y universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios
gustos y aficiones, contribuyendo a la
formación de la personalidad literaria.
CCL, CAA, CSC, CEC.
Comprender textos literarios
representativos de la literatura de la
Edad Media al siglo de Oro
reconociendo la intención del autor,
relacionando su contenido y su forma
con los contextos socioculturales y
literarios de la época, identificando el
tema, reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y
expresando esa relación con juicios
personales razonados. CCL, CAA, CSC,
CEC.
Utilizar la lengua para expresarse de
forma coherente y adecuada en los
diversos contextos de la actividad social
y cultural, para tomar conciencia de los
propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta.
Utilizar la lengua oral en la actividad
social y cultural de forma adecuada a
las distintas situaciones y funciones,
adoptando una actitud respetuosa y de
cooperación.
Utilizar la lengua eficazmente en la
actividad escolar para buscar,
seleccionar y procesar información y
para redactar textos propios del ámbito
académico.
Comprender textos literarios utilizando
conocimientos básicos sobre las
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Aproximación a las obras más
representativas de la literatura
española de la Edad Media al Siglo de
Oro a través de la lectura y explicación
de fragmentos significativos y, en su
caso, textos completos.
Lectura comentada y recitado de
poemas, comparando el tratamiento
de ciertos temas recurrentes, en
distintos periodos literarios, y
valorando la función de los elementos
simbólicos y de los recursos retóricos y
métricos en el poema
Lectura comentada de relatos,
observando la transformación de la
narrativa desde la épica medieval en
verso a la novela de los Siglos de Oro.

Lectura comentada y dramatizada de
obras teatrales breves y de fragmentos
representativos del teatro clásico
español, reconociendo algunas
características temáticas y formales.

Actitud de cooperación y de respeto
en situaciones de aprendizaje
compartido. Hablar. Conocimiento y
uso progresivamente autónomo de las
estrategias necesarias para la
producción y evaluación de textos
orales. Conocimiento, uso y aplicación
de las estrategias necesarias para
hablar en público: planificación del
discurso, prácticas orales formales e
informales y evaluación progresiva.
Participación activa en situaciones de
comunicación del ámbito académico,
especialmente en la petición de
aclaraciones ante una instrucción, en
propuestas sobre el modo de organizar
las tareas, en la descripción de
secuencias sencillas de actividades

Introducción a la
literatura española del
Siglo de Oro, explicando
las influencias previas y el
contexto histórico y
cultural.
Explicación de la lírica
renacentista y barroca y
de sus principales
autores.

Explicación de la novela,
analizando las
características de los
diferentes tipos que se
dieron en este periodo.
Estudio de sus principales
autores.
Finalización del debate en
los foros y subida de los
vídeos preparados por el
profesor.
Explicación del teatro del
Siglo de Oro y sus
principales autores.
Análisis de sus
características e
influencias.

Exposición de los trabajos
de grupo realizados por
los alumnos para explicar
los tópicos literarios a
través de ejemplos
localizados en textos,
música y cine.
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convenciones de cada género, los
temas y motivos de la tradición literaria
y los recursos estilísticos.
Aplicar con cierta autonomía los
conocimientos sobre la lengua y las
normas del uso lingüístico para
comprender textos orales y escritos y
para escribir y hablar con adecuación,
coherencia, cohesión y corrección.
Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad expositiva,
la adecuación, coherencia y cohesión
del contenido de las producciones
orales propias y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos, mirada,
etc.) CCL, CAA, CSC.
Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales, de
forma individual o en grupo. CCL, CAA,
CSC, SIEP.
Participar y valorar la intervención en
debates, coloquios y conversaciones
espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
Promover la reflexión sobre la conexión
entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como
expresión del sentimiento humano,
analizando e interrelacionando obras
(literarias, musicales, arquitectónicas,
etc.), personajes, temas, etc. de todas
las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.
Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas, para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un tema
del currículo de literatura, adoptando
un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la
información. CCL, CD, CAA.

realizadas, en el intercambio de
opiniones y en la exposición de
conclusiones.

5.4. Aspectos clave: metodológicos, organizativos, etc.
Tal y como ha venido explicándose en los apartados previos, la metodología que se recoge en esta propuesta didáctica
se basa en el trabajo cooperativo, ya que todas las actividades planteadas requieren del trabajo en grupo. Estos estarán
compuestos por un total de cuatro personas, un número que se considera más adecuado porque favorece la interacción
entre sus miembros y su compromiso con el trabajo en común (Pujolàs y Lago, 2011). Estos quedarán distribuidos de una
manera equilibrada con el fin de que los estudiantes más aventajados puedan impulsar a los compañeros que lo son
menos a trabajar en equipo.
Con esta metodología se pretende sobre todo que los alumnos sean capaces de observar, comprender, reflexionar y de
adquirir conocimientos, así como de expresarse adecuadamente tanto por escrito como oralmente, buscando igualmente
que desarrollen una notable autonomía y que apliquen lo aprendido.
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5.5. Recursos: materiales, humanos, etc.
Para poder realizar esta buena práctica de forma adecuada es necesario en primer lugar que el docente cuente con las
competencias necesarias para utilizar las nuevas tecnologías como recurso educativo, por lo que podríamos decir que es
esencial que entre los recursos humanos hace falta mencionar la existencia de un profesorado bien formado y
comprometido con una constante actualización de sus herramientas de trabajo. Del mismo modo, también se requiere
que los estudiantes sean capaces de utilizarlas, familiarizándose con su funcionamiento, algo que en la actualidad se
presupone, aunque muchas veces sería conveniente que se les explique su uso para evitar que algunos queden rezagados
si no las conocen bien, por lo que durante la primera sesión se les enseñará a manejar estas herramientas.
Por otro lado, como en toda propuesta didáctica en la que el uso de las tecnologías aplicadas al conocimiento, los
recursos materiales desempeñan un papel fundamental. De esta forma, en primer lugar, es imprescindible que el profesor
cuente con el equipo informático necesario que le permita acceder a la red, para lo cual se utilizarían los ordenadores
portátiles de los que dispone el centro, así como por supuesto puntos de acceso a Internet en el aula y, en general, en
todo el centro y en todo aquel lugar desde el que pueda trabajar, como su propio domicilio.
En segundo lugar, y al igual que ocurre con los portátiles, también se dispondrá de una cámara de vídeo de propiedad
del centro educativo para grabar las explicaciones de los contenidos tratados en la propuesta y que serán subidas a la
plataforma Youtube para que sean accesibles a los alumnos en cualquier momento. Por lo que respecta a los alumnos,
estos deberán contar con equipos informáticos, como ordenadores o portátiles, y dispositivos, como tabletas o móviles,
que puedan usar tanto en casa como en el aula con el fin de que accedan a los servicios ya comentados.
5.6. Evaluación
El instrumento elegido para esta buena práctica será el de la rúbrica de evaluación, a través de la cual es posible
obtener importantes beneficios a la hora de llevar a cabo este proceso, que debe ser al mismo tiempo continuo, formativo
e integrador. Esto se debe a que este instrumento permite atender a distintos aspectos del trabajo realizado y, por tanto,
ofrece una información pormenorizada de aquellos en los que se ha de mejorar, ya que los descriptores donde se
muestran los resultados recogen bastantes detalles. Asimismo, se establecerán dos rúbricas distintas para las dos
actividades principales planteadas, la participación en el foro y la exposición oral, las cuales tendrán en cuenta
especialmente aspectos relacionados con las competencias clave, que son de carácter transversal e integrador.
La primera de estas actividades supondrá el 40% de la nota final de esta unidad y será asignada a nivel individual,
mientras que la segunda supondrá un 60% de la misma y será común a todos los miembros del grupo al evaluar el trabajo
que van a afrontar en común.

Rúbrica de evaluación para la primera actividad: participación en el foro
Coherencia

Las respuestas dadas en el foro no
tienen ninguna relación con el caso
planteado, siendo totalmente
inapropiadas.
0 puntos

Contenido

Las respuestas e intervenciones no
tienen en cuenta los contenidos
teóricos que han sido tratados en
el aula.
0 puntos
Las ideas expresadas no están
relacionadas y las intervenciones
carecen de coherencia y cohesión.
0 puntos

Argumentación
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Las intervenciones realizadas
en el foro muestran cierta
vinculación con las cuestiones
planteadas, pero a veces son
laxas.
1,5 puntos
Las respuestas muestran una
aplicación parcial de los
contenidos teóricos de la
unidad didáctica.
1,5 puntos
En las intervenciones existe un
cierto orden en la exposición,
aunque falta claridad en la
expresión de algunas de las
ideas defendidas.

Las respuestas e intervenciones
que se han realizado en el foro
son totalmente adecuadas y
coherentes con las cuestiones
planteadas.
2,5 puntos
Las intervenciones realizadas se
ajustan a la perfección a los
contenidos teóricos vistos en la
unidad didáctica.
2,5 puntos
El discurso es ordenado,
coherente y muestra un alto
nivel de cohesión, estando las
ideas expresadas con bastante
claridad, y un buen grado de
argumentación.
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Corrección

En las intervenciones se aprecian
errores graves de redacción, como
pueden ser faltas de ortografía,
errores de puntuación, profusión
de coloquialismos o el uso de
expresiones totalmente
inapropiadas.
0 puntos

1,5 puntos
Se detectan algunos errores
menores de redacción como
imprecisiones léxicas,
repetición de términos,
concordancias, falta de algunos
signos de acentuación, etc.
1,5 puntos

2,5 puntos
Las intervenciones muestran un
nivel de corrección apropiado a
lo exigido.
2,5 puntos

Rúbrica de evaluación para la segunda actividad: exposición oral
Coherencia

El trabajo realizado y expuesto
en clase no guarda ninguna
relación con el caso planteado.
0 puntos

Contenido y
claridad

Se aprecia un total
desconocimiento de la materia
y las ideas presentadas no están
relacionadas entre sí, por lo que
es imposible seguir el discurso.
0 puntos

Expresión

Los estudiantes cometen
errores graves de expresión,
demostrando una falta de
dominio de los tiempos
verbales, del vocabulario y las
concordancias. Asimismo, se
aprecia una gran inseguridad en
la exposición.
0 puntos

Argumentación

Los argumentos expuestos son
totalmente incorrectos, no
siendo capaces de encontrar
ejemplos adecuados de uso de
tópicos literarios en las
manifestaciones elegidas.
0 puntos
Los alumnos no son capaces de
buscar fuentes de información
apropiadas para realizar el
trabajo, mostrando además un
nulo dominio de las
herramientas disponibles en la
red para esta labor.
0 puntos

Capacidad
investigadora
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El trabajo realizado y expuesto
en clase tiene cierta relación
con la labor planteada, pero a
veces se diluye.
1 punto
Los alumnos muestran cierto
dominio de la materia, pero,
aunque realicen un discurso en
general ordenado, a veces
presentan algunas ideas que
no están claramente
expresadas.
1 punto
Se dan a lo largo del discurso
algunos errores de escasa
relevancia al utilizar a veces un
vocabulario poco específico o
expresiones informales. En
general se muestran seguros,
pero a veces titubean.
1 punto

El trabajo realizado y expuesto en
clase se corresponde totalmente
con lo planteado.
2 puntos

Algunas argumentaciones son
buenas, aunque rara vez se
justifican de manera adecuada
las mismas.
1 punto

Las argumentaciones aportadas
son correctas y están bien
justificadas y fundamentadas.
2 puntos

Los alumnos son capaces de
acceder a fuentes de
información, pero no las
contrastan ni atienden a su
calidad. Hacen un uso
parcialmente correcto de las
herramientas disponibles en la
red.
1 punto

Los alumnos realizan unas
búsquedas adecuadas de las
fuentes de información necesarias
para realizar una correcta
investigación. Son capaces de usar
las herramientas disponibles en la
red para ello, indagando y
contrastando la información.
2 puntos

Los alumnos muestran un dominio
de la materia y realizan un
discurso en el que las ideas están
bien ordenadas y relacionadas
entre sí.
2 puntos

Los estudiantes muestran una
expresión adecuada al nivel
exigido, haciendo uso de
expresiones formales y de un
vocabulario específico. De la
misma forma, hacen gala de un
alto grado de seguridad.
2 puntos
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS: VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA
Esta propuesta se ha planteado como un proyecto que finalmente no se ha podido llevar a cabo durante el periodo de
prácticas docentes transcurrido entre los meses de enero y marzo de este año, por lo que en esta parte del trabajo se
ofrecerá una reflexión sobre los resultados que cabría esperar aplicando esta propuesta al grupo al que se ha hecho
referencia en el cuarto apartado, así como los márgenes de éxito y fracaso que se han manejado para considerarla
adecuada y efectiva. Por último, a modo de conclusión de este sexto punto se incluirá un epígrafe en el que se
especifiquen aquellos detalles que servirían para mejorar la práctica docente en Lengua y Literatura con respecto a
propuestas anteriores.
6.1. Sobre los resultados esperables
La aplicación de esta propuesta didáctica en el grupo seleccionado de 3º de ESO B del Colegio Sagrado Corazón, el cual
está habituado a un sistema de trabajo cooperativo para el día a día en su actividad escolar, hace presuponer que arrojaría
unos resultados mayoritariamente positivos, pues la utilización de esta metodología ha conseguido mejorar sensiblemente
algunos aspectos como la motivación, el interés y el compromiso de los alumnos. Esto, sumado a su gran afición al manejo
de las tecnologías de la información y la comunicación, que usan de manera constante y con una gran autonomía, lograría
como mínimo que mantuvieran una mayor atención hacia las actividades planteadas.
En cuanto a la primera de ellas, debe tenerse en cuenta algo muy relevante como es el hecho de que los foros de
debate se desarrollarían en horario extraescolar y, por tanto, con una mayor flexibilidad en cuanto al tiempo de
dedicación. Sin embargo, esta ventaja tendría como contrapartida la necesidad de que los alumnos muestren la suficiente
madurez y responsabilidad para involucrarse en los respectivos debates planteados sobre los distintos textos y tópicos, lo
que podría llevar a que ciertos estudiantes, sobre todo los menos motivados e interesados, no intervengan o lo hagan a
última hora sin la correspondiente preparación. Esto provocaría la realización de un debate más pobre del que apenas
podrían obtener los conocimientos necesarios para que comprendan los tópicos literarios y su relevancia en el Siglo de
Oro.
Ese inconveniente podría, no obstante, atajarse mediante sucesivos recordatorios por parte del profesor, tanto en
horario lectivo como por medio del correo electrónico u otras vías de comunicación. Además, el papel del docente se
revelará fundamental en los foros estableciendo mediante sus intervenciones una serie de cuestiones y reflexiones que
sirvan para conducir el debate de manera adecuada. Por otro lado, cabe señalar que la actividad del foro contribuirá
notablemente a que los alumnos conozcan las aplicaciones que tienen algunas de las herramientas digitales que suelen
utilizar continuamente en el proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos e igualmente les permitirá mejorar su
capacidad de comprensión lectora y expresión escrita, ya sea por la posibilidad de preparar a conciencia sus
intervenciones como por la observación de las que hacen sus compañeros y el profesor, de las cuales podrían aprender.
Por último, también serán capaces de desarrollar su capacidad de análisis de expresiones literarias que constituyen
importantes referentes culturales.
De la primera actividad, en definitiva, se pueden presuponer unos resultados positivos dado que el contenido a tratar
no reviste mucha complejidad y los alumnos del grupo, que pueden ser definidos como nativos digitales, muestran como
ya se ha explicado un elevado dominio de las herramientas de las que disponen en la red.
La segunda actividad, consistente en la exposición de un trabajo grupal en el que se comprobará si saben utilizar
apropiadamente la búsqueda de fuentes y si son capaces de aplicar los conocimientos adquiridos, sí podría arrojar unos
resultados menos positivos y también más desiguales en función de la actitud y las habilidades de los componentes de los
distintos grupos. Por esta razón, estos serán formados de una manera equilibrada según esos parámetros, incluyendo a
alumnos aventajados y menos aventajados en una proporción similar con el fin de lograr una mayor paridad. Los
principales problemas que habría que afrontar son la falta de implicación de ciertos alumnos e incluso de ciertos grupos en
conjunto en el trabajo en equipo, por lo que será importante que el profesor aproveche parte del horario lectivo para la
tutorización del mismo. De la misma forma, al haber algunos estudiantes con menor soltura para la expresión oral y que
incluso se ven afectados por un alto grado de timidez e incluso de miedo escénico, será necesario trabajar en este sentido
estableciendo de antemano las pautas a seguir para la exposición adecuada en clase y teniendo en cuenta las diferentes
capacidades de los alumnos, pues de algunos cabrá esperar mejores resultados que de otros.
Sin embargo, en general se prevé un moderado éxito en esta actividad al no existir dentro del grupo estudiantes con
problemas graves para la exposición oral y al plantearse como una tarea de contenido cultural en la cual se conectarán
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manifestaciones propias de la literatura del Siglo de Oro con aquellas con las que están más familiarizados, como la música
y el cine actual. Al mismo tiempo, no se trata de una tarea de gran complejidad y los mayores problemas que podrían
aparecer están más relacionados con su capacidad de expresarse que con sus competencias en la comprensión de
fenómenos culturales.
6.2. Sobre los márgenes de éxito y fracaso
La aplicación de esta propuesta como modelo de utilización de tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento es una
propuesta de la que se pueden esperar unas grandes probabilidades de éxito porque presenta algunas ventajas como la
sencillez de las actividades planteadas, que además están ajustadas perfectamente a los contenidos a tratar en la
asignatura de Lengua y Literatura en 3º de ESO. Por tanto, los márgenes de éxito son bastante amplios porque se puede
esperar una participación más o menos regular en los foros, donde se valorarán, tal y como se ha explicado previamente,
las capacidades de los alumnos para comprender los textos de Siglo de Oro y los tópicos literarios.
Con respecto a los aspectos técnicos y de preparación del alumnado no se esperan tampoco considerables problemas,
pues todos los miembros del grupo cuentan con al menos un dispositivo adecuado para acceder a las herramientas que se
van a utilizar, así como acceso a Internet, ya sea por redes privadas como por redes públicas. Además, están muy avezados
en el manejo de las nuevas tecnologías y, en consecuencia, no se enfrentarán con dificultades notables.
Por el contrario, sí que podrían esperarse unos márgenes de fracaso mayores en otros sentidos. De esta forma, cabe la
posibilidad de que algunos de los estudiantes menos motivados desistan de participar en los foros, lo que perjudicaría el
desarrollo de los debates y también la organización de los trabajos colaborativos. Por otro lado, a la hora de preparar
estos últimos también es probable que los resultados no sean buenos en determinados grupos, ya sea por la falta de
coordinación entre sus miembros, el desigual reparto del trabajo, la escasa habilidad para expresarse en público o todos
los factores anteriores combinados.
Al no haberse podido llevar a la práctica esta propuesta, no es posible ofrecer datos reales y concretos, pero sí que se
puede prever, como se ha mencionado anteriormente, que los resultados de aplicarla seguramente serían positivos por
otros factores además de la sencillez de los planteamientos como es el hecho de que se haría un uso de tecnologías a las
que están totalmente acostumbrados o de que se haya escogido unos contenidos a tratar muy interesantes y que están
muy presentes en otras manifestaciones artísticas y culturales actuales.
6.3. Sobre las mejoras que genera respecto a las soluciones actuales
Esta propuesta se caracteriza ante todo por ofrecer una posibilidad de aplicación simultánea de distintas tecnologías de
la información y la comunicación al proceso de enseñanza y aprendizaje de contenidos muy específicos de la asignatura de
Lengua Castellana y Literatura como son los tópicos literarios, por lo que es posible definirla como original con todas las
ventajas y desventajas que conlleva, pues, al igual que constituye una propuesta novedosa e inédita, es difícil aventurar
resultados sin llevarla a la práctica real.
Sin embargo, aporta un elemento fundamental para la programación como es la concreción, ya que se explican de
manera pormenorizada muchos detalles sobre los objetivos, los contenidos y la metodología a utilizar, lo que apenas se
puede apreciar en estudios anteriores a los que se ha hecho referencia en el tercer apartado de este trabajo. Por tanto, a
diferencia de las referencias que se han encontrado, esta propuesta no es en absoluto genérica, sino todo lo contrario,
pues no existen apenas trabajos donde se observe la aplicación de distintas herramientas digitales a aspectos tan
específicos de esta materia. De hecho, la mayor parte de las fuentes consultadas no contienen en sí más que reflexiones
sobre las posibilidades que pueden tener las nuevas tecnologías en el ámbito de la educación, pero es complicadísimo
encontrar estudios que se centren en el caso de Lengua Castellana y Literatura y que aporten ejemplos de cómo se han
llevado a la práctica algunas propuestas didácticas.
Por tanto, es fundamental que, una vez concluido el debate acerca de las ventajas y la necesidad de adoptar las
tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje, empiecen a formularse
propuestas que se caractericen por una mayor concreción, como es el caso de la realizada en este Trabajo de Fin de
Máster. La mayoría de los resultados ofrecidos en estudios anteriores muestran por lo general una respuesta bastante
positiva por parte de los alumnos cuando se propone la utilización de herramientas digitales, aunque también se suele
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manifestar cierta inseguridad por parte del profesorado en el manejo de las mismas, ya que por supuesto aún no se
encuentra mayoritariamente encuadrado en las generaciones de nativos digitales.
En el caso de la presente propuesta, se ha contemplado como un elemento esencial la preparación tanto del profesor
como de los alumnos en la utilización de estos recursos, algo que en los trabajos consultados se suele hacer a posteriori,
cuando se reflexiona solamente al final sobre los resultados que se han arrojado tras la puesta en práctica de las
propuestas didácticas. Además, muchos de estos ejemplos basan sus objetivos en la experimentación con las nuevas
tecnologías y dejan en un segundo plano los correspondientes al aprendizaje en sí, por lo que muchas veces el uso de
estas herramientas se constituye en un fin y no en un medio para la mejora de la enseñanza.
En definitiva, en esta propuesta se plantean por tanto algunas mejoras sustanciales en relación a trabajos anteriores
como una mayor concreción de la propuesta didáctica, la consideración previa de que esté asegurada la formación tanto
de los alumnos como, especialmente, de los profesores y, por último, el planteamiento de un enfoque en el cual las
tecnologías de la información y la comunicación no constituyen un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes.
7. CONCLUSIONES GENERALES
7.1. En relación a la finalidad y objetivos planteados en el trabajo
La línea temática elegida para la realización de este Trabajo de Fin de Máster ha sido la de la utilización de las
tecnologías aplicadas al conocimiento como estrategia metodológica, por lo que la propuesta didáctica presentada ha
tenido como núcleo fundamental la enseñanza de una parte de la literatura española contando con unos recursos digitales
a los que no se suele recurrir pero que, sin duda, presentan unas enormes potencialidades. Demostrar esto último ha sido
uno de los principales objetivos de este trabajo, al igual que conocer algunos de los más importantes precedentes que han
tratado la aplicación de las nuevas tecnologías al aula de Lengua Castellana y Literatura. Por otro lado, también se ha
buscado la utilización de una metodología innovadora como es el trabajo cooperativo, con el cual se funciona
regularmente en el centro educativo donde se desarrollaron las prácticas docentes.
Desafortunadamente, esta propuesta didáctica no pudo ponerse en práctica, por lo que solamente es posible
presuponer los resultados. En cuanto a los objetivos relacionados con la propia aplicación de los recursos citados, es decir,
Grupos de Google, Youtube, buscadores y los dispositivos electrónicos en general, es previsible la obtención de un éxito
completo al tratarse de estudiantes con edades comprendidas entre los 14 y los 16 años y, por tanto, nativos digitales. Sin
embargo, no sería realista esperar lo mismo en relación a objetivos más concretos como la mejora de las distintas
competencias clave, como la lingüística, la social y cívica o la de sentido de la iniciativa, ya que se trata de una clase que no
demuestra un rendimiento particularmente elevado y en la que habría ciertos alumnos y grupos de trabajo que cumplirían
con los objetivos propuestos sin problemas y otros que, ya sea por desinterés, pereza o falta de capacidad, no lo lograrían
con tanta facilidad.
No obstante, el diseño de esta propuesta de aula ha contemplado unos objetivos bastante realistas y ajustados tanto al
nivel de los estudiantes a los que va dirigida como a los fines y contenidos recogidos en el currículo vigente en la
comunidad autónoma de Andalucía (BOJA núm. 144, de 28 de julio de 2016), incluyéndose además unas tareas bastante
atractivas para ellos. Por esta razón, se ofrece una detallada información tanto del contexto de aplicación como del diseño
mismo de la propuesta, en el cual figuran desde los objetivos y fines hasta la organización de las actividades planteadas
señalando la distribución temporal de las mismas, la metodología a utilizar, los recursos necesarios y el sistema de
evaluación elegido.
Por último, también se ha presentado una reflexión acerca de los resultados que cabe esperar de la aplicación de la
propuesta explicando los márgenes dentro de los que hablaríamos de un éxito o un fracaso de la misma y las mejoras que
podría aportar en el ámbito de la utilización de las tecnologías aplicadas al conocimiento en el aula de Lengua Castellana y
Literatura. Como se ha explicado en el último punto, lo cierto es que apenas se han publicado estudios concretos sobre el
uso de las mismas en esta asignatura y esto viene a demostrar que aún queda mucho camino por recorrer en cuanto a la
transformación de la educación. Este trabajo pretende ofrecer un pequeño ejemplo de cómo mejorarla por medio de la
inclusión de metodologías innovadoras en las que adquieran un mayor protagonismo el trabajo cooperativo y las nuevas
tecnologías, algo que es especialmente necesario en el ámbito de la enseñanza de Lengua y Literatura, una asignatura que
a priori es poco dada a la introducción de estos cambios.
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7.2. Reflexión final
Para terminar con este Trabajo de Fin de Máster, consideramos fundamental el aportar una reflexión sobre lo
importante que es incluir la creación de este tipo de proyectos en cualquier programa de formación del profesorado. De
esta manera, en primer lugar, querríamos destacar la gran utilidad del mismo, ya que mediante su realización es posible
familiarizarse aún más con las labores de programación didáctica y preparación que son inherentes al trabajo del profesor,
una figura que deberá adaptarse a los innumerables cambios que se han introducido y que seguirán apareciendo a raíz de
la actual revolución tecnológica. Por ello, es necesario que se elaboren propuestas didácticas que puedan ser llevadas a la
práctica y que contemplen, claro está, la necesidad de ajustarse a los nuevos tiempos en los que el docente adoptará un
papel de guía de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, mientras que estos adquirirán una mayor autonomía e
iniciativa.
En segundo lugar, creemos que, en el ámbito de la enseñanza de esta asignatura, sin duda una de las fundamentales, es
particularmente importante introducir las tecnologías aplicadas al conocimiento con el fin de hacerla más atractiva a los
estudiantes y esta idea es la que nos hizo elegir esta temática. Lo mismo podemos decir en cuanto a seleccionar los
tópicos literarios del Siglo de Oro como contenido a tratar, ya que se pretende con las actividades planteadas no solo que
los conozcan y comprendan, sino que además sean conscientes de la trascendencia que han tenido en la cultura y en otras
manifestaciones artísticas, las cuales tienen unas raíces muy profundas.
Por último, consideramos que esta propuesta didáctica ha sido desarrollada de una forma bastante ordenada y
coherente, ya que se ha ofrecido una estructura que ha delimitado claramente los aspectos más importantes a tratar en
un estudio de este tipo como son los objetivos perseguidos, los precedentes, el contexto, el desarrollo planteado para la
buena práctica y los resultados que cabría esperar y que, lamentablemente, no han podido constatarse a través de su
realización.
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Resumen
En este artículo se pone de manifiesto la importancia que tiene la incorporación de la educación emocional en el marco de la
Educación Infantil, con la finalidad principal de prevenir posibles conflictos y problemas de conducta en las siguientes etapas
educativas, por ejemplo: hostigamiento, rabietas, conductas disruptivas, conductas desafiantes, agresiones físicas y psicológicas,
aislamiento socioafectivo, etc. Al mismo tiempo que se desarrollan el resto de los beneficios inherentes de la inteligencia
emocional en el alumnado.
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This article highlights the importance of the incorporation of emotional education in the framework of Early Childhood Education,
with the main purpose of preventing possible conflicts and behavior problems in the following educational stages, for example:
harassment, tantrums, disruptive behaviors, challenging behaviors, physical and psychological aggressions, socio-emotional
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Los problemas de conducta son una realidad en las aulas: rabietas, enfrentamientos, comportamientos disruptivos,
agresiones físicas y psíquicas, son frecuentes a diario en los centros educativos. Gracias al desarrollo y fomento de la
educación emocional en Educación Infantil, se consigue asentar bases sólidas de una personalidad estable y con recursos
para poder hacer frente a las posibles situaciones a las que se van a enfrentar: duelos, divorcios, celos, acoso escolar,
conflictos entre iguales, reconocer sus sentimientos y emociones ante un hecho o situación y saber cómo gestionarlos,
entre otros aspectos, es de vital importancia. (Schuttle et al., 2001). Si estos no son resueltos de manera adecuada o no se
cuentan con las herramientas necesarias para saber identificar y gestionar las propias emociones y sentimientos ante
estos problemas emocionales, tendrán lugar la aparición de problemas de conducta además de ir, en mucho de los casos,
ligado al fracaso escolar.
Esto siembra el precedente necesario para que los docentes, y por su puesto también las familias, conozcan la
importancia de las emociones y su adecuado desarrollo en la etapa de educación infantil.
Las emociones son trascendentales en la vida de las personas, ya que estas forman parte primordial de su identidad y
personalidad. Ellas influyen en los procesos perceptivos, de razonamiento y memoria (Collins y Gunnar, 1990), así como en
las relaciones sociales, en las decisiones que se toman, en la comunicación y en el desarrollo del lenguaje, y en el apego
(Bowlby, 1999), todo ello debido a que están presentes en el ser humano de forma innata. Tal y como expresa Julio
Marchago (2005) entre los siete y nueve meses el bebé ya ha detectado las emociones básicas a través del lenguaje no
verbal (expresiones faciales y corporales), los cambios en el ritmo cardiaco y las reacciones somáticas. Asimismo, expresa
que las emociones en los años que comprende la etapa educativa de Educación Infantil, de 0 a 6 años, soportan un gran
proceso de socialización donde “el niño aprende qué emociones puede expresar en cada momento y cómo regularlas y
controlarlas” (Marchago, 2005, p. 109), es decir, va desarrollando su inteligencia emocional.
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Según Mayer y Salovey (1997, p.10) la inteligencia emocional son las habilidades para “percibir con precisión, valorar y
expresar emoción; para acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; para comprender la emoción y
conocimiento emocional; y para regular las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual”.
Por todo ello es necesario que en el ámbito escolar se desarrolle y potencie la inteligencia emocional en el alumnado.
Gracias a la educación emocional podemos desarrollar en los centros educativos la inteligencia emocional en los niños y
niñas.
Actualmente en España la Educación Infantil no es una etapa de escolarización obligatoria, pero se ha demostrado a lo
largo de la historia los efectos positivos que tiene la escolarización de los niños y niñas de estas edades en su desarrollo
(Sarramona, 2000). La escuela es un agente que compensa y complementa la educación de los niños y niñas recibida en
casa por parte de las familias. Facilita modelos de conducta adecuados y proporciona un medio donde establecer
diferentes relaciones sociales y afectivas. (Bandura, 1987)
Es primordial que en el centro/aula se desarrollen diferentes proyectos y/o unidades didácticas centradas en la
educación emocional. Y es más importante aún, que se aproveche las características propias de la educación emocional,
de la propia etapa y las características de los niños y niñas en estas edades; para trabajar de manera transversal en sus
emociones y sentimientos, entendiendo que cada momento o situación vital, es un espacio de aprendizaje y
entretenimiento.
Sin embargo, la educación tradicional ha priorizado el desarrollo cognitivo y la adquisición de conocimientos, relegando
el desarrollo emocional. Además, a causa del elevado egocentrismo de los niños y niñas durante esta etapa, tal y como
destaca Piaget (1998) en su teoría del desarrollo cognitivo, se pensaba que los niños no estaban preparados para
reconocer y comprender emociones y sentimientos en los demás ni tampoco conductas prosociales; sin embargo,
paulatinamente a lo largo de los años y con la llegada del movimiento de la Escuela Nueva, a principios del siglo XX, se
desarrolla la idea de la educación integral en todas las capacidades de la persona, incluida la emocional y afectiva, y los
beneficios que ello conlleva para el desarrollo global (Darder y Bach, 2006)
Asimismo, se comienza a respaldar la idea que los niños y niñas van adquiriendo la capacidad de empatizar entorno a
los dos o tres años y logran ser conscientes de los sentimientos de los demás y responder a ellos unos años más tarde
(Shaffer, 1985). Aunque esta concepción de educación sufre un retroceso a mediados del siglo XX, volviendo a dar más
valor al conocimiento científico-racional. La necesidad de la innovación educativa, a finales del siglo XX y principios del
siglo XXI, vuelve a poner en la palestra educativa la importancia de la educación emocional, se argumenta, tal y como
expone Gallego y Gallego (2004), que la parte del cerebro racional y la emocional son inseparables de una unidad global.
Destacando por consiguiente que la finalidad de la escuela de hoy en día sea el desarrollo global y armónico del niño/a,
educando tanto en aspectos emocionales como académicos.
A partir de esta idea, destacamos la definición de Bisquerra (2000) de educación emocional:
La educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo
emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, construyendo ambos los elementos
esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y
habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se
plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social. (Bisquerra,
2000, p.243)
Por lo tanto, la educación emocional no es el simple reconocimiento de una emoción, sino que la emoción nos ayuda a
mejorar el aprendizaje a través del manejo o la experimentación de emociones que favorecen la asimilación de la
información (Salovey, 1990).
La educación emocional persigue que el alumnado logre desarrollar y adquirir las competencias emocionales o
socioemocionales básicas en la vida, que les permita alcanzar un mayor bienestar social y personal (Darder y Bach, 2006).
Con su intervención favorece el desarrollo de conductas y respuestas constructivas y reduce las destructivas que ayudarán
por tanto a disminuir los conflictos y los problemas de conductas futuras. Es decir, la adquisición de estas competencias
puede prevenir la manifestación de comportamientos negativos, además de reducir la vulnerabilidad de una persona a
padecer diferentes trastornos afectivos (Bisquerra, 2012). Por lo que confirma la finalidad principal de este proyecto.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

61 de 711

Como cualquier otra disciplina, la educación emocional consta de una serie de objetivos y contenidos, los cuales son
orientativos y están determinados por los autores que los describen, aunque todos tienen la misma finalidad, conseguir el
desarrollo integral de la persona. Esto es así, puesto que no existe una regulación específica de la educación emocional,
sino que el gobierno central da libertad a cada Comunidad Autónoma para que tomen la decisión más ajustada a su
legislación y realidad educativa de qué y cómo desarrollarla.
Aun así, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre
para la mejora de la calidad educativa, expone en su art.1 “principios” por los que debe reglarse cualquier ámbito y
materia de la educación en cualquiera de las diferentes etapas, la necesidad del desarrollo de la educación emocional y la
educación en valores. Así como en su art.2 “Fines” quedan destacados los fines que debe perseguir la educación, los
cuales están estrechamente relacionados con el desarrollo de las competencias emocionales y las capacidades sociales.
Estos principios y fines enmarcan el fin y los objetivos generales de todas las etapas. Centrándonos en la Educación
Infantil encontramos que en el art.12.2 de la LOMCE la finalidad de esta es “contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e
intelectual de los niños” y niñas de esta etapa. Asimismo, según lo establecido en el art.3 del Real Decreto 1630/2006, de
29 de diciembre, la Educación Infantil, se establecen los objetivos generales de esta etapa, donde se manifiesta del mismo
modo la necesidad de desarrollar una educación en valores y el desarrollo emocional del alumnado para poder conseguir
su completo desarrollo.
Atendiendo a esto se exponen los objetivos y contenidos más relevantes encontrados en la revisión bibliográfica sobre
este tema, ya que no existe legislación específica.
OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EI
Se destacan los objetivos recogidos por Royo (2004) así como los de la profesora Èlia López (2005) centrados en el
desarrollo de la educación emocional en educación infantil:
-

Promover el desarrollo global y armónico del alumnado.
Facilitar destrezas y estrategias que permitan el desarrollo de las competencias emocionales.
Presentar a los niños las emociones básicas humanas.
Conocer e identificar el lenguaje de las emociones.
Reforzar la autoestima.
Desarrollar la tolerancia a la frustración.
Favorecer el autoconocimiento y el conocimiento de los demás, emociones y sentimientos: Empatía.
Proporcionar herramientas para hacer frente a situaciones que conlleven una problemática emocional.

CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EI
Los contenidos de la educación emocional quedan recogidos en las cuatro ramas en las que se estructura la inteligencia
emocional. Según Bisquerra (2000) y Mayer, Salovey y Caruso (2000) son:
-

-

Percepción emocional. Percepción, identificación, reconocimiento y expresión de las propias emociones y
sentimientos y de aquellos que nos rodean. Quedan incluidas las diferentes formas de expresión de las mismas ya
sea a través de obras de arte, música, literatura, danza, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, etc. La expresión de
las emociones dependerá del bagaje que el alumno tenga procedente de su entorno más cercano (familia,
profesores e iguales).
Facilitación emocional del pensamiento. Asimilación de las emociones recibidas que influyen y priorizan el
pensamiento. Bisquerra (2018) expresa que “las emociones priorizan el pensamiento y dirigen la atención a la
información importante. El estado de humor cambia la perspectiva del individuo, desde el optimismo al
pesimismo, favoreciendo la consideración de múltiples puntos de vista” (p.1). Por ello es importante dominar los
estados de ánimo porque ayudan al afrontamiento de diferentes situaciones.
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-

-

Comprensión emocional. Comprensión de las propias emociones y la de los demás gracias al conocimiento que se
tienen de las mismas. Ortiz (2001) vincula la compresión de las emociones en la infancia con:
o El descubrimiento de las emociones opuestas a las de uno mismo (hacia los 5 años).
o La comprensión de poder sentir más de una emoción a la vez (entre los 7 u 8 años).
o La comprensión de que las demás personas también sienten las mismas emociones. (entorno a los 9 años).
o La concepción de la existencia de la ambivalencia emocional (sobre los 11 años).
Regulación emocional. Esta es una competencia básica del desarrollo de la persona. Se refiere a la reflexión de las
emociones y a la habilidad de regularlas en uno mismo y en los demás. Es decir, “la capacidad de regular los
impulsos y las emociones desagradables, de tolerar la frustración y de saber esperar las gratificaciones” (López, E.
2005, p. 157). Las estrategias más utilizadas son: estrategia de distanciamiento, externalizantes, de resolución de
conflictos, la dramatización, entre otras.

Así, gracias al desarrollo de objetivos y adquisición de contenidos y competencias específicas de la educación
emocional; cuando el niño comience la etapa de educación primaria tendrá recursos para hacer frente a una realidad cada
vez más exigente y compleja, previniendo por tanto problemas de conducta por la indefensión ante dificultades
emocionales. Asimismo, el desarrollo de la educación emocional le facilitará elaborar un núcleo interior seguro, además de
una personalidad estable y confiada en sí mismo, y todo ello, gracias a la relación con el medio a través de modelos
positivos proporcionados por la escuela y los docentes, en coordinación con las familias (Zigler y Finn-Stevenson, 1987).
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Resumen
Este trabajo aborda la Educación Patrimonial en España para público infantil. Realiza el diseño de una propuesta didáctica con
contenidos del Patrimonio cultural del municipio de Bailén, en Jaén (España), para integrar en un programa municipal de verano.
De esta forma, la principal aportación de este trabajo reside en integrar actividades culturales de educación patrimonial en un
programa municipal de verano para niños y niñas en periodo vacacional. En los resultados se presenta la propuesta didáctica
titulada “Un verano para descubrir Bailén”, destinada a edades comprendidas entre 9 y 11 años, con una temporalización de 1
semana de duración.
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Abstract
This work deals with Heritage Education in Spain for children. It realizes the design of a didactic proposal with contents of the
cultural heritage of the municipality of Bailén, in Jaén (Spain), to integrate into a municipal summer program. In this way, the main
contribution of this work lies in integrating cultural activities of heritage education in a municipal summer program for boys and
girls in holiday period. In the results is presented the didactic proposal entitled "A summer to discover Bailén", aimed at ages
between 9 and 11 years, with a 1-week duration.
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INTRODUCCIÓN
España es un país emergente en educación patrimonial. Esta es una cuestión compleja porque involucra a una amplia
variedad de agentes, entre agentes políticos de conservación y fomento, agentes culturales de gestión y agentes
educativos de ejecución con el público escolar e infantil, en general. En este sentido, en el año 2010, el Instituto de
Patrimonio Cultural de España creó el Plan Nacional de Educación y Patrimonio 2, con el apoyo del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, así como de las respectivas Comunidades Autónomas (Domingo, Fontal, Cirujano y Ballesteros, 2013).
Este Plan cuenta con dos líneas principales de actuación: una dirigida al Programa Investigación en educación patrimonial
e innovación en didáctica del patrimonio, cuyas actuaciones son velar por la educación patrimonial en España, crear
programas educativos adaptados a las nuevas necesidades, y por último, desarrollar nuevas líneas de investigación
centradas en la epistemología de la educación patrimonial consolidando así el desarrollo de la comunidad científica sobre
educación del patrimonio en España; y, otra, dirigida al Programa Formación de educadores, gestores y agentes culturales
en educación patrimonial: el cual se basa fundamentalmente en la correcta formación de estos en aspectos teóricos y
prácticos sobre el patrimonio.

2

Portal web oficial Plan Nacional de Educación y Patrimonio del Ministerio español de Cultura y Deporte. Disponible en:
http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/eu/planes-nacionales/educacion-y-patrimonio/actuaciones.html
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Otras de las herramientas recientes creadas en España para el fomento y desarrollo de la educación patrimonial ha sido
el Observatorio de Educación Patrimonial en España3 (Fontal, 2016), esta vez con la colaboración del Ministerio de Ciencia
e Innovación. Así, y desde los últimos diez años, el observatorio ha generado una base de datos con tipologías educativas
de programas sobre educación patrimonial diseñados e implementados en España y en el ámbito internacional.
De acuerdo a lo anterior, en España existe actualmente una importante política de fomento de la educación
patrimonial. Sin embargo, para unos resultados reales, es necesario que estas se transformen en prácticas y actividades
directas con los públicos, las poblaciones y, en definitiva, los/as ciudadanos/s responsables de todo este Patrimonio
cultural de un país. A este aspecto se dirige el presente trabajo, cuyo objetivo principal es diseñar una propuesta didáctica
para una educación patrimonial para público infantil. Para ello, se toma como ejemplo el caso del Patrimonio cultural del
municipio de Bailén, en la provincia de Jaén (España). La aportación principal que pretende este trabajo es que la
propuesta didáctica consista en un programa de verano. En este sentido, las escuelas y programas de verano de infantil
comúnmente comprenden actividades de ocio y divertimento, que mayoritariamente consisten en actividades de
naturaleza, deportes y juegos. Así, en este trabajo se quiere aportar una relación de actividades y de organización de la
programación para un programa de verano municipal destinado a público infantil en torno a contenidos del Patrimonio
cultural de este municipio.
CONTEXTO
Bailén es un municipio de la provincia de Jaén, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, (España). Cuenta con una
población de unos 17.924 habitantes y una superficie de 117,1 km. (IECA, 2018). En cuanto a su situación geográfica,
Bailén goza de una estupenda localización, ya que supone el punto de enlace entre el centro y el norte de la Península
Ibérica con el sur, así como de las áreas orientales y occidentales de Andalucía.
Situado a escasos kilómetros de importantes núcleos turísticos como son Úbeda, Baeza (declaradas patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO) y Córdoba, este municipio se incluye como complemento en algunas rutas turísticas como son
la “Ruta de los Castillos y las Batallas” y la del “Renacimiento del Sur”. A pesar de contar con un patrimonio cultural
bastante importante, Bailén no es conocido principalmente por este aspecto, sino por otros que tienen que ver
directamente con el paisaje que lo rodea, y que son los campos de olivos. En este sentido, el sector de olivar y sus
derivados, como el aceite de oliva, es la principal actividad económica del municipio en la actualidad. En años anteriores,
el sector de la arcilla y de la industria de la cerámica para materiales de vivienda y de construcción también estuvo muy
desarrollado y con una alta actividad de producción. Sin embargo, la última crisis económica de 2008 tuvo un alto impacto
sobre el sector de la arcilla en la ciudad de Bailén y, actualmente, esta actividad ha venido a menos.
La población de Bailén es mayoritariamente de clase media y baja, para quienes las vacaciones de verano se suceden en
su mayor parte en el mismo lugar del municipio o zonas aledañas de España, como zonas de costa de Andalucía, entre
algunos viajes nacionales o internacionales más esporádicos. La población adulta mantiene una actividad laboral regular a
lo largo del año, dedicada en su mayor parte a la actividad agrícola y al sector servicios del turismo y de la administración.
En este sentido, los programas de verano municipales son necesarios para el periodo de junio, julio y agosto, en que la
población infantil del municipio termina el periodo escolar, pero los padres, familiares y tutores se encuentran en periodo
laboral activo. Desde hace tiempo, los Ayuntamientos municipales han puesto en marcha un amplio programa de Escuelas
de Verano que, comúnmente, transcurren en instalaciones deportivas y en horario de mañana, donde los grupos de
infantil se encuentran tutorizados y acompañados por monitores de diferentes especialidades y que organizan una amplia
variedad de actividades de deportes, ocio, naturaleza y tiempo libre. Sin embargo, con menos frecuencia estos programas
de Escuela de Verano integran contenidos del Patrimonio cultural. De esta forma, se encuentra una importante laguna
para poder desarrollar en el futuro, y a la que el presente trabajo tiene la intención de poder contribuir.

3

Página web oficial del Observatorio de Educación Patrimonial en España. Disponible en: http://www.oepe.es/
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El grupo social destinatario de la propuesta didáctica de este trabajo lo constituyen niños y niñas en edades
comprendidas de 9 a 11 años. En este periodo del desarrollo, los/as niños/as han alcanzado autonomía de psicomotriz y
de movilidad, capacidad comunicativa, comprensión lógica de sentidos, organizaciones y órdenes (Santrock, Pineda y
López, 2007). Estas constituyen capacidades necesarias para actividades fuera de un entorno de control, como son visitas
a la calles y espacios no específicamente docentes, aunque sí familiares por el alumnado, como lo serán las calles y lugares
del municipio de Bailén para los/as niños/as del programa de verano propuesto.
MARCO TEÓRICO
La Educación Patrimonial
La educación patrimonial pretende guiar, aportar las claves y el contexto para el proceso de patrimonialización,
entendido como el proceso culturalmente aprendido por el cual seleccionamos y resignificamos ciertos elementos del
entorno como patrimonio (Fontal, 2013). La educación patrimonial permite conectar la experiencia personal con la
cultura, facilita encontrar contextos para las experiencias personales en relación con el patrimonio cultural, favoreciendo
la creación de vínculos y la enculturación (Redondo, 2014). Por tanto, la educación patrimonial, ejerce de nexo entre el
individuo y la cultura. Hablamos pues de mediar en la construcción de la identidad o mejor dicho de identización.
Patrimonio e identidad son términos íntimamente relacionados, no existe patrimonio sin identidad y viceversa (Llull,
2005; Arévalo, 2004). De tal modo que podríamos decir que los procesos de patrimonialización parten de la atribución de
valores, afectivos, históricos, económicos, espirituales, pero sobre todo, identitarios. El patrimonio se define como tal
porque define a los individuos y sociedades que los construyen, y las sociedades e individuos se pueden definir como tales
porque arraigan sus identidades en señas simbólicamente ancladas a los elementos patrimoniales (Fontal y Gómez
Redondo, 2015).
El Patrimonio Cultural de Bailén
Con una historia que comienza en el siglo VI a. C diferentes civilizaciones se han instalado en esta tierra, dejando un
importante legado histórico, cultural y artístico de las diferentes etapas, destacando los siguientes hitos. Su origen es un
poblado tartesio llamado Baritto. Así sería conocida por los fenicios. Los griegos la llamarían Baikol y los romanos BaeculaCaecilia. Todas estas civilizaciones explotaron su gran riqueza minera, agrícola y ganadera de la zona. Dentro del contexto
de la Segunda Guerra Púnica (218 a.C - 201a.C) nos encontramos ante un hecho clave: La Batalla de Baécula (208 a.C),
enfrentamiento que traerá consigo el declive del poder cartaginés en el Mediterráneo. Esta victoria de los romanos,
propició la posterior "Romanización de Hispania". Con la Reconquista cristiana, Bailén pasó a manos de los monarcas de
Castilla y dependiente del consejo y fuero de Baeza. Allá por el 1212, fecha en la que tuvo lugar la Batalla de Las Navas de
Tolosa en la que se enfrentaron los reinos cristianos y los musulmanes, la villa de Bailén fue reconquistada para Castilla
(Ayuntamiento de Bailén, 2010).
Pero si por algo Bailén es conocido, es por lo acaecido un martes 19 de julio de 1808. Esa fecha, habría de marcar en la
historia bailenses un antes y un después en su proceso evolutivo como tuvo lugar en el mundo. En una pequeña villa a las
puertas de Andalucía eran derrotados por primera vez en sus campañas por Europa, las invencibles tropas del ejército
francés liderado por el general Dupont. El eco y la trascendencia de esta gesta, otorgaron a Bailén el protagonismo del que
siempre había carecido. Cientos de documentos, tratados, publicaciones y mapas, recorrieron toda Europa, ubicando a la
Muy Noble y Leal Ciudad de Bailén (Noble y Leal desde 1809 y Ciudad desde 1850) con letras mayúsculas en la historia
nacional española.
Por tanto, Bailén integra un rico y diverso patrimonio de diferentes culturas, sucesos y momentos de la Historia que las
jóvenes generaciones deben conocer y aprender a valorar para garantizar su conservación.
PROPUESTA DIDÁCTICA: “UN VERANO PARA DESCUBRIR BAILÉN”
La propuesta didáctica se ha titulado “Un verano para descubrir Bailén”, de acuerdo al contexto de un programa de
verano para la el municipio de Bailén dedicado al Patrimonio cultural y destinado a público infantil de entre 9 y 11 años de
edad. La programación y la ordenación temporal de las actividades que se presentan corresponden a una periodicidad de
1 semana. Sin embargo, esta puede completarse con otras visitas patrimoniales y monumentales de la ciudad para una
programación mayor y más dilatada en el tiempo. Respecto de los grupos, el diseño de la propuesta se ha calculado
respecto de un grupo de 25 niños y niñas.
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Temporalización
La temporalización está organizada en un total de 4 semanas, que transcurren de lunes a viernes, en un horario de 5
horas por día, de 9:00h a 14:00h. Ver tabla 1.

Tabla 1. Temporalización semanal de actividades.

9-11h
11-11.45h
11.45.-14h

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Actividad 1

Actividad 1

Actividad 1

Actividad 1

Actividad 1

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Actividad 2

Actividad 2

Actividad 2

Actividad 2

Actividad 2

Plan de sesiones y diseño de actividades
El diseño de las actividades combina actividades culturales en torno al Patrimonio de Bailén y actividades de taller y
deportivas. Para la programación y ordenación temporal de ambos tipos de actividades, se organizan, en primer lugar, las
actividades culturales, esto es, antes del recreo y, en segundo lugar, las actividades deportivas, esto es, después del
recreo. De este modo, se pretende adecuar los estados de ánimo de los/as niños/as al tipo de actividad: la actividad
cultural, que exige mayor concentración mental para infantil y menor actividad física, se organiza al comienzo de la
jornada; y, las actividades deportivas, que son más distendidas, se disponen después del recreo y en la segunda mitad de
la jornada.
A continuación se presenta una relación de actividades culturales para una educación del Patrimonio cultural de Bailén
con niños y niñas de 9 a 11 años de edad:
•

Visita a la Alfarería “Juan Núñez”. Salida y visita guiada a una de las alfarerías más antiguas del municipio, donde
la elaboración del producto se sigue realizando de forma tradicional. Los niños/as divididos en grupos
intervendrán en el proceso de creación de una maceta.

•

Visita al monumento a María Bellido “Heroína de Bailén”. Se trabaja el papel de la mujer en la Batalla de Bailén de
1808. Se empieza el día explicando quien es María Bellido y porqué es la heroína de Bailén (Esparza, 2011). Su
labor en la batalla fue la de llevar agua con su cántaro a los soldados heridos. Este cántaro recibió el impacto de
una bala, por lo que se hizo un agujero. Es por eso por lo que en la escultura el cántaro está roto. Tras esto
realizarán un taller de dibujo donde cada niño va a plasmar su visión sobre María Bellido. Estos dibujos se van a
exponer en el centro de interpretación de la Batalla.

•

Visita a la Iglesia de la Encarnación. Salida y visita guiada a la Iglesia de la Encarnación, donde un historiador local,
va a ser el guía. La primera parte de la visita consiste en una breve explicación acerca de los aspectos artísticos
más importantes del conjunto arquitectónico más destacable del municipio. La segunda parte va a consistir en
desvelar los secretos que guarda esta iglesia y que muy pocos conocen y sobre las leyendas que han llegado hasta
nuestros días.

•

Recorrido por la Semana Santa Bailenses. Consiste en una ruta a pie por las ermitas de cada cofradía del
municipio. En cada una de ellas un representante de cada cofradía va a ser el encargado de enseñar a los niños/as
el interior de la misma, sus imágenes procesionales y la vestimenta con la que realizan su estación de penitencia.
Los niños van a poder indagar un poco más en su Semana Santa y conocer curiosidades de cada cofradía.
Recorrido: Ermita de la Soledad (Cofradía de la Virgen de los Dolores), Ermita del Santo Cristo (Cofradía de la
Santa Vera Cruz), Ermita de Nuestro Padre Jesús (Cofradía de Nuestro Padre Jesús), Ermita de la Limpia y Pura
(Cofradía de San Juan Evangelista).

•

Recorrido por monumentos históricos bailenses. Realización de una ruta a pie por las fachadas, ruinas y casas más
antiguas del municipio. El coordinador va a ser el encargado de desarrollar esta actividad, apoyándose de
fotografías antiguas para que los niños observen los cambios que se han producido en estos espacios con el paso
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de los años. También les hablará del Castillo de Bailén, desaparecido en su totalidad. Recorrido: fachada del
Palacio Ducal, ruinas de la Iglesia de San Andrés, Casa Consistorial y Casa de la Cultura.
•

Visita al Jardín Botánico de Bailén. El jardinero, enseña a los niños/as los tipos de especies que hay. Cada uno en
su cuaderno de campo dibuja la planta que más le haya gustado. La segunda parte de la actividad consiste en un
taller para realizar ambientadores. Divididos en grupos para que puedan trabajar más cómodos, los niños van a
mezclar diferentes tipos de plantas aromáticas y a elaborar su propio ambientador natural.

A continuación se presenta una relación de actividades deportivas y de ocio para combinar, en un mismo programa de
verano y jornadas, con las actividades culturales anteriores, para niños y niñas de 9 a 11 años de edad:
o

Taller de camisetas. Con pinturas, pinceles y camisetas blancas, y utilizando como referencia algunas fotografías
tomadas del Patrimonio cultural de Bailén en visitas anteriores, se decorarán sus camisetas con imágenes de este
Patrimonio.

o

Taller de manualidades. Realización de un castillo con materiales reciclados. No hay pasos a seguir, en esta
actividad lo más importante es dar rienda suelta a la imaginación. Recursos materiales: botellas de plástico,
cartones, tijeras, pegamento, cola blanca, pintura.

o

Taller de himno musical. Este taller aborda música y literatura. Está destinado a la creación de un himno propio,
para el que podrán utilizar referencias monumentales y de valores sociales e históricos, que anteriormente
también se hubieran visto en visitas anteriores al Patrimonio cultural de Bailén. El grupo también podrá su
bandera y escudo.

o

Baloncesto en el patio del colegio público concertado para el programa de verano.

o

Circuito de juegos tradicionales en el patio del colegio. Se utilizarán pelotas, cuerdas, zancos y música.

o

Juegos de agua en la piscina municipal.

CONCLUSIONES
Las conclusiones de este trabajo se dirigen a la necesidad de integrar el fomento de la educación patrimonial en los
espacios y ámbitos de ocio y tiempo libro del público infantil. En este sentido, en este mismo trabajo se reconocía la
importante política educativa y cultural en materia de fomento de la educación patrimonial que se está desarrollando en
España. Así, el Patrimonio cultural se encuentra también integrado en los contenidos curriculares de las escuelas. Sin
embargo, para el marco teórico del presente trabajo, se recogía que la educación patrimonial atiende a cuestiones
sensibles de identidades y de patrimonialización. Estas requieren de una sensibilización personal y emocional con el
Patrimonio. Para ello, entendemos que las actividades de fomento de la educación patrimonial, deben salirse también de
las esferas escolares de la obligatoriedad, e integrarse también en otras esferas de ocio y tiempo libre de los/as niños/as.
A este respecto, el presente trabajo ha querido realizar una aportación a la integración de actividades culturales en torno
al Patrimonio en programas de verano para infantil que comúnmente se encuentran dominadas por otras actividades de
deporte y juego.
En otro sentido, las conclusiones respecto de cómo integrar actividades culturales de educación del patrimonio con
otras actividades de deporte y juego para un programa de verano para infantil, se dirigen a que esta combinación debe
hacerse según la organización temporal de las actividades y combinarlas a lo largo de una misma jornada. Las actividades
culturales en torno al Patrimonio transcurren esencialmente en los entornos originales y naturales de este Patrimonio, o
en centros de difusión especializados. En público infantil, estas visitas requieren de un mayor esfuerzo de atención, debido
a que el público infantil se encuentra menos familiarizados con estos y a que la actividad es más de tipo mental o teórica
que corporal o experiencial –aunque la visita al lugar de un monumento suponga en sí misma una experiencia-. De
acuerdo a lo anterior, se aconseja que las actividades culturales en torno al Patrimonio se organicen en la primera mitad
de la jornada de la mañana, mientras que las actividades deportivas y de juego se organizan en la segunda mitad de la
jornada, cuando los/as niños/as se pueden encontrar más cansados/as, y que pueden encontrar una mayor motivación e
interés en actividades corporales y de mayor actividad física.
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The objective of this work is to make a literature review of how the role of the teacher has changed with the main educational
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Justificación
En este trabajo de investigación se va a realizar una revisión y análisis de los cambios que ha sufrido el rol docente
desde la enseñanza tradicional hasta llegar al e-learning con la perspectiva de la acción tutorial que ha de realizar el
docente.
El avance de la educación tradicional hacia los modelos actuales ha traído como consecuencia,entre otras cosas, un
replanteamiento del rol docente. Partiendo de esto, es imprescindible tener en cuenta que para llevar a cabo una
educación de calidad uno de los factores más influyentes en los procesos formativos será la acción tutorial y las funciones
llevadas a cabo por el docente. Pero ahora bien, de acuerdo con Llorente (2006), ser un buen docente, un docente
competente en el aula tradicional no garantiza que lo seas a través de los entornos virtuales, por lo que en este TFM se
analizarán:
-

Las diferentes funciones que un docente tiene que llevar a cabo analizando las corrientes más relevantes y el
análisis que hacen diferentes autores sobre el tema.
Cuáles son las competencias digitales que debe tener un docente desde la perspectiva de diferentes autores
Retos a los cuales se enfrenta el docente en el futuro (tendencias del e-learning), el rol que debe asumir como
docente en la Era Digital.

Todo esto ayudará a los docentes a asumir su labor de forma adecuada no solo en los entornos tradicionales sino
también en los entornos virtuales que como profesores deben dominar puesto que se encuentran inmersos en la Era
Digital en la que deben desarrollar nuestra labor también con o en entornos virtuales. De aquí la importancia de realizar
este estudio, como docentes, han recibido formación de cómo realizar su labor en los entornos tradicionales pero debido
a los nuevos entornos de formación es importante que se sepa como ha ido evolucionando el rol del docente con la
llegada de la Era Digital para poder abordar su labor de forma adecuada.
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1.2. Planteamiento del problema
Desde hace ya algunos años la modalidad de aprendizaje online o e-learning gana cada vez más peso como modalidad
de formación, encabeza la actual revolución educativa. De hecho, el número de alumnos que han optado por cursar este
tipo de formación ha aumentado un 72% según datos de Plataforma Virtual. En esta misma línea se encaminan los datos
aportados por el estudio de estadística realizado por Pappas (2014) el cual afirma que al menos un 47% de los estudiantes
universitarios han cursado un curso online a lo largo de su formación superior. También son muchas las empresas que
utilizan este tipo de formación para actualizar la formación de sus empleados por lo que resulta indispensable para que el
proceso se lleve a cabo adecuadamente y como formación de calidad tener en cuenta y saber los cambios que se han
producido y cómo hay que llevar a cabo una adecuada acción tutorial y labor docente en la modalidad e-learning y para
ello se hará una revisión de como ha cambiado el rol docente y aquello que deben llevar a cabo los docentes.
Tenemos que tener en cuenta que el rol del profesor debe cambiar dependiendo del entorno en el que se desarrolle su
labor para que los procesos se desarrolloren satisfactoriamente. El papel del docente pasa de ser un transmisor de
conocimientos para ir convirtiéndose en un mediador o guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje como podremos ver
en los siguientes apartados de este trabajo.
De acuerdo con Cabero (2006), la calidad de un programa en línea depende de múltiples factores, entre ellos: los
contenidos, las actividades, la acción tutorial, las herramientas de comunicación, las estrategias didácticas o la
planificación.
Como muestra Borges (2005), una de las causas de abandono más altas en la enseñanza online es la sensación de
aislamiento y desamparo de no tener a un maestro delante o el apoyo de tus compañeros por lo que es importante que el
e-tutor cumpla sus funciones y para ello es indispensable que las conozca bien y esté familiarizadas con ellas.
1.3. Objetivos
Los objetivos que persigue conseguir este trabajo estarán explicados en los siguientes apartados.
1.3.1. Objetivo general
El objetivo general de este trabajo de fin de master es realizar una revisión bibliográfica sobre la evolución de rol
docente desde la educación tradicional hacia los modelos actuales, caracterizados principamente por la integración de las
TIC.
1.3.2. Objetivos específicos
Los objetivos específicos de este trabajo de fin de master son los siguientes:
•
•
•

Conocer las funciones de los docentes y su evolución en los últimos años.
Profundizar en las competencias y funciones que debe desempañar un docente en la Era Digital.
Describir los retos a los cuales se enfrenta el docente ante las nuevas tendencias.

2. MÉTODO
En este apartado se recoge la metodología llevada a cabo para la obtener el grupo de texto a analizar y el resultado del
análisis de estos. Como resultado de dicho análisis se hace una descripción del estado de la cuestión atendiendo a las
principales corrientes y autores de referencia.
En primer lugar, es importante aclarar que la modalidad elegida para realizar este trabajo es la revisión bibliográfica,
esta modalidad se lleva a cabo a través de la búsqueda y gestión de la información disponible sobre el tema elegido, en
concreto, en este TFM, sobre los cambios en el rol docente en la Era Digital, esta búsqueda se realiza con el objeto de
conocer el estado actual del tema. Esta modalidad puede parecer sencilla pero gracias a las facilidades de acceso a la
información que pone al alcance la tecnología en la actualidad, la dificultad está en identificar qué información es la
relevante para este estudio.
Tal como señala Guirao-Goris (2015) “…podemos perdernos en un océano de información…”. (p.1).
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Por lo tanto, ¿qué es una revisión bibliográfica? De acuerdo con Hart (1998, una revisión bibliográfica:
•
•

Es un análisis crítico y evaluativo de lo que se ha publicado sobre un tema.
Nos permite describir el conocimiento que ya existe, así como también identificar consistencias e inconsistencias
en investigaciones previas.

A este respecto, en el trabajo se establece la realización de la búsqueda a través de lo expuesto por Icart y Canela
(1994; en Guirao-Goris, Olmedo y Ferrer, 2008) que establecen un total de cuatro etapas para realizar una revisión
bibliográfica:
•
•
•
•

Definir los objetivos de la revisión.
Realizar la búsqueda bibliográfica.
Organización de la información.
Redacción del artículo.

Respecto a las bases de datos seleccionadas para buscar la información algunas de los repositorios de las que se han
hecho uso han sido: Dialnet, Google Académico o Redalyc. Era necesario determinar, de toda la información y material
disponible, cual era de verdadera utilidad a la hora de realizar el trabajo.
De acuerdo con Gómez-Luna, Fernando-Navas, Aponte-Mayor y otros (2014) es necesario hacer uso de estrategias de
búsqueda, organización y análisis de la información, ya que estas “permiten tanto lo obtención de los documentos
referentes a un tema de investigación, así como su sistematización y estructuración con el objeto de analizar las
principales características del conjunto de documentos bajo estudio” (p. 163). Las estrategias de búsqueda a las que hacen
referencia los autores habrán de llevarse a cabo a través de “la adecuada combinación de términos y conceptos con la
ayuda de operadores lógicos como las conjunciones y los signos diacríticos” (Vilanova, 2012, p. 109).
A tal fin, se ha optado por seguir la estrategia de búsqueda recomendada por Guirao-Goris, Olmedo y Ferrer (2008), los
cuales establecen como pauta principal la selección de unos descriptores que, a modo de palabras clave, nos sirvan como
medio para realizar una búsqueda selectiva. Algunas de las palabras clave que se han utilizado en este trabajo han sido las
siguientes:
•
•
•
•
•

Docente tradicional.
Competencias docentes.
E-learning.
Tutoría virtual.
Rol del docente.

Por último, el investigador habrá de abordar los criterios de selección empleados, los cuales se hayan determinados por
los objetivos del presente TFM. Los autores Guirao-Goris, Olmedo y Ferrer (2008), proponen una serie de pasos para llevar
a cabo dicha selección. Siguiendo tales estrategias se analizó en primer lugar el título de cada uno de los resultados de la
búsqueda. De los cientos de resultados que surgieron, se seleccionaron los más relevantes, unos 50 artículos.
Los criterios utilizados para analizar los títulos de dichos documentos se establecieron de tal manera que resultasen
claros, concisos y, sobre todo, útiles para el propósito con el cual fueron planteados. Dichos criterios fueron los siguientes:
•
•
•
•
•

Mostrar relación con alguna o varias consideraciones conceptuales, metodológicas y pedagógicas relativas a los
modelos pedagógicos principales.
Mostrar relación con las funciones del docente en los diferentes modelos.
Mostrar relación con las competencias del docente en la Era Digital.
Mostrar relación con el concepto del rol del docente en la Era Digital.
Mostrar relación con los retos a los que se enfrenta el docente del futuro

Después de navegar y ver los diferentes textos relevantes realizando primero una lectura de los resúmenes, se procede
posteriormente a la selección y organización de los textos por fechas para ir analizando la información y realizando una
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ficha con las ideas principales y autores más relevantes en la materia para que la fase de análisis de información sea más
fácil realizarla puesto que es una de las que más tiempo nos va a llevar.
La selección de los textos se ha intentado realizar teniendo en cuenta los textos más importantes de los últimos diez
años, pero en ocasiones por la relevancia de lo aportado o la importancia del autor en la materia se han seleccionado
algunos textos que tienen más de diez años.
Por último, y una vez que se ha seleccionado y analizado la información hemos procedido a su organización en torno a
la temática del TFM, haciendo una primera organización del rol del docente tradicional, para ir viendo la evolución que ha
sufrido con el paso del tiempo y los principales modelos educativos para ir llegando a las competencias y funciones que
habrá de desarrollar el docente en su rol de profesor en la Era Digital en la que nos encontramos inmersos.
3. ESTADO DE LA CUESTIÓN
3.1. Influencia de la Era Digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje
A continuación se irá haciendo una revisión de las diferentes visiones que han ido aportando autores relevantes sobre
las funciones de los docentes a lo largo del tiempo y dependiendo de la metodología que siguen para ir viendo como ha
ido cambiando el rol docente.
3.1.1 Funciones del docente tradicional
Es relevante tener en cuenta para entender como ha evolucionado el rol docente desde la educación presencial a la
online hacer una retrospectiva sobre cómo se ha percibido la figura del docente en el modelo de enseñanza tradicional.
Los orígenes de la educación tradicional tienen su fundamento en los siguientes conceptos (Comenius,1989), aunque
han ido sufriendo algunas variaciones:
•

•

•
•

Enciclopedismo: se considera al profesor como especialista de una materia determinada, todo el proceso de
enseñanza debe ser programado y organizado en base a los conceptos que se desean transmitir, sin producirse
variaciones. Este tipo de enfoque no garantiza aún siendo el profesor experto en la materia una correcta
transmisión de los conocimientos.
Invariabilidad: el proceso de enseñanza se realizaría siempre de la misma manera, principalmente a través de la
repetición de conceptos a través de la cual se pretendía conseguir que el estudiante memorizara dichos
conceptos por repetición.
Disciplina: a través de los castigos, la realización de ejercicios y los exámenes se pretendía dar lugar al
aprendizaje.
Maestrocentrismo: el profesor como conocedor a la perfección de la materia debe ser un modelo a seguir por los
alumnos, obedeciendo sus órdenes e imitándolo. El docente debe organizar los contenidos y desarrollar
materiales para que el alumno los memorice.

Teniendo claros estos conceptos en los que estaban basadas las funciones del docente tradicional, ya sea en su labor en
primaria como en otros niveles, dichas funciones son las siguientes de acuerdo con Lázaro & Asensi (1989):
•
•
•

•

Organizar los contenidos que los estudiantes deben aprender. Esta organización se realiza partiendo de la materia
programada, no se tienen en cuenta los intereses de los alumnos.
Imponer disciplina y sancionar a los estudiantes mediante la utilización de sanciones cuando las normas no se
cumplan. No hay un consenso en las normas, todo es impuesto por el profesor.
Impartir sesiones de larga duración en las cuales la comunicación se realiza en un único sentido, en una única
dirección. Se realiza docente-alumno, ejerciendo el profesor el papel activo y el alumno adquiere un papel activo
en el proceso educativo.
Proponer ejercicios a través de los cuales los alumnos memoricen los contenidos de la forma más rápida posible
puesto que lo que prima es el aprendizaje a través de la memorización.
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•

Evaluar los resultados de aprendizaje de los alumnos, números meramente, resultados de los exámenes o
ejercicios. No se tendría en cuenta el proceso ni las características concretas de los alumnos.

De acuerdo a lo expuesto, se puede decir que la función del docente tradicional era rígida, no se tenían en cuenta
características psicoevolutivas de sus alumnos y la enseñanza iba en una sola dirección, del docente a los estudiantes. A
continuación profundizaremos en los cambios que se pueden identificar en la funciones docentes teniendo en cuenta
algunos nuevos modelos pedagógicos que fueron surgiendo con las nuevas corrientes pedagógicas.
3.1.2 Funciones docentes según los diferentes modelos pedagógicos
Poco a poco y debido a la introducción de nuevos modelos pedagógicos en educación el rol del docente ha ido
evolucionando. A continuación se hace un análisis de los principales y más significativos modelos pedagógicos de acuerdo
con lo aportado por Díaz (2007) desde el modelo pedagógico tradicional hasta el e-learning para posteriormente centrarse
en el rol docente en la era digital.
El modelo pedagógico tradicional es un sistema rígido, carente de innovación y dinamismo. Tiene como característica
principal que está centrado en moldear el carácter de los estudiantes.
Desde esta perspectiva el proceso educativo está centrado en la enseñanza por parte del docente, no se tiene en
cuenta el aprendizaje de los alumnos, por lo tanto el rol del docente es ser el centro del proceso educativo, con el fin de
transmitir de manera autoritaria conocimientos, normas y valores socialemente adquiridos. La secuencia seguida por el
docente para transmitir los conocimientos es de manera automática y continua adquiriendo un rol de mero transmisor de
conocimientos. No se contempla el uso de material didáctico por lo que el profesor no deberá utilizar su tiempo para ello.
En lo referente a su rol como evaluador , en el modelo pedagógico tradicional el docente tiene la labor de comprobar si los
alumnos han adquirido los conocimientos y normas transmitidos por él y en qué grado se han alcanzado.
En el otro lado del proceso, el alumno adopta un rol pasivo, en el que se centra en la memorización de los contenidos
impartidos por el docente sin tener en cuenta la opción de libre pensamiento.
Continuando con el modelo pedagógico romántico, decir que este modelo subyace tras la corriente pedagógica de la
escuela nueva, el objetivo principal de los autores seguidores de esta corriente es un reforma de la escuela tradicional
denunciando sus deficiencias pedagógicas. Algunos de los representantes más significativos de este modelo pueden ser
Rousseau, Dewey o Kilpatrick.
El modelo está caracterizado por poner la atención en el interior del niño, éste se convierte en el protagonista en torno
al cual gira el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde la concepción de este modelo el docente ha de respetar la
naturaleza del alumno, se considerará que se está produciendo un aprendizaje efectivo cuando dicho aprendizaje parta de
las necesidades del alumno por lo que el docente deberá partir de los mismos por lo que el profesor no sigue ninguna
programación establecida, el contenido parte de los deseos de los alumnos.
El docente adquiere el rol de auxiliar y facilitador, orientando y estimulando a los discentes, no secuenciando el proceso
educativo , sino involucrando a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. La relación existente entre el docente
y discente es de “amistad”.
En lo referente al rol evaluador del docente se limitará a promover los saberes internos y valiosos de los alumnos
promoviendo la realización de autoevaluaciones por parte de los alumnos.
Siguiendo con el modelo pedagógico basado en el conductivismo, que surge aproximadamente en 1910 y aunque
algunos de los principios en los que está sustentado no son compartidos sigue utilizándose en una gran variedad de
programas educativos. Se trata de una corriente pedagógica introducida por John B. Watson, en ella se utilizan
procedimientos experimentales para estudiar el comportamiento “respuesta” resultante. Su fundamentación teórica está
basada en el “estímulo-respuesta”, en la cual la respuesta es el resultado de la interacción entre el sujeto al cual se expone
el estímulo y el medio ambiente por el cuall está rodeado. Además, está fuertemente influenciada por Iván Pávlov,
Thorndlike y Skinner.
Dicho esto y ya habiendo hecho una aproximación a la teoría conductista, y siguiendo a Díaz (2007), es relevante
señalar que desde la concepción de este modelo pedagógico la función docente consiste en la mera comprobación del
programa diseñado controlándolo y decidiendo cuándo avanzar hacia el próximo aprendizaje previsto. En este modelo el
docente realizará una planificación básica, eligiendo y marcando aquellos conceptos que se han de trabajar promoviendo
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entre los estudiantes la necesidad de construir sus propios conocimientos. En el papel evaluador, el docente deberá
evaluar solamente aquellos aspectos y factores observables.
En cuanto a la relación existente entre el docente y el discente, el docente presenta un rol de intermediario entre el
programa educativo y el alumno, realizando un ajuste en las conductas observadas a través de diferentes estímulos.
El modelo pedagógico cognitivo, siguiendo lo aportado por Diaz (2007), persigue que el sujeto que aprende tenga un
desarrollo intelectual de forma secuencial y progresiva adaptado a sus propias necesidades y condiciones.
En este modelo basado en las ideas de la psicología genética de Piaget, el rol del docente esta centrado en conocer el
proceso cognitivo y el nivel de desarrollo de sus alumnos.
De acuerdo a este modelo, se puede ya ir observando un cambio bastante grande en cuanto a la función principal del
docente, éste ha de orientar a sus dicentes y potenciar así su proceso de aprendizaje. Pasa de ser un docente autoritario,
conocedor de la materia en el que los alumnos no intervienen en su proceso de aprendizaje a cada vez implicarlos más y
hacerlos sujetos activos a través de actividades exploratorias.
Bajo esta perspectiva, el docente no tiene tanto en cuenta el resultado del proceso de aprendizaje sino que pone más
atención a indicadores que le aportan información sobre las estructuras de conocimientos que van adquiriendo los
alumnos. Se produce una evaluación que cada vez tiene más en cuenta el proceso de aprendizaje y no solo los resultados
de enseñanza.
Dicho esto, a continuación se muestra una tabla en la que se puede observar a modo de resumen las características
más importantes de estos modelos para que se vea de una manera más clara las diferencias entre ellos.

Tabla 1. Características principales de los modelos pedagógicos.
MODELOS PEDAGÓGICOS
TRADICIONAL
Sistema rígido carente de
información y dinamismo.

ROMÁNTICO
Modelo caracterizado por poner
la atención en el interior del
niño.
CONDUCTISTA
Modelo basado en el estímulorespuesta.

Docente como centro del proceso
educativo.

El docente tiene la labor de
comprobar si el alumno ha
adquirido los conocimientos
transmitidos por él.

El docente ha de respetar la
naturaleza del alumno
adquiriendo el rol de auxiliar y
facilitador.

Como evaluador promoverá los
saberes internos y promoviendo
autoevaluaciones.

El docente realizará una
planificación básica, eligiendo y
marcando aquellos conceptos que
se han de trabajar promoviendo
en los discentres la necesidad de
construir sus propios
conocimientos.

El docente evaluará aspecto y
factores observables.

COGNITIVO
Pretende que el sujeto tenga un
desarrollo intelectual de forma
secuencial.

El docente ha de conocer el
El profesor evalua cada vez más el
proceso cognitivo de sus alumnos. proceso de aprendizaje y no solo
Ha de orientar a sus discentes y
los resultados.
potenciar así sus aprendizajes.
Nota: en la tabla se puede ver más claramente los aspectos más importante de estos cuatro principales modelos
pedagógicos respecto a la característica principal,el rol del docente o la forma de evaluar.
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Una vez que se ha realizado una retrospectiva de los más relevantes modelos educativos antes de llegar a la Era Digital,
resulta adecuado finalizar este apartado con una tabla en la que podemos observar como Yeung (2001) presenta las
diferencias entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje en red, basándose en ciertos criterios, y así se sabe hacia
dónde se encaminan los procesos de enseñanza aprendizaje en la nueva era y por tanto también la labor docente.

Tabla 2. Diferencias entre el aprendizaje tradicional y en red de Yeung (2001).
Aprendizaje tradicional

Aprendizaje en red

Profesor y libro.

Fuente principal de información.

Varios recursos en red.

Texto.

Formato de información.

Multimedia.

Lineal.

Formato de presentación.

Hipermedia.

Síncrona.

Tipo de interacción.

Asíncrona/síncrona.

Aula.

Espacio de interacción.

Tiempo/espacio en red.

Adquisición de conocimientos

Énfasis instruccional.

Construcción de
conocimientos.

Específicos predefinidos
Objetivos.
Generales negociables
Nota: en la parte izquierda de la tabla podemos ver las principales características del aprendizaje tradicional, en la
columna del centro los puntos que se analizan para mostrar las diferencias entre los dos tipos de aprendizaje y a la
derecha el aprendizaje en red.

Vistos los principales modelos educativos en los que se han ido desarrollando los procesos formativos con el paso del
tiempo y el rol del profesor en estos modelos se procede a centrarse en el rol que debe ejercer el profesor en esta Era
Digital y para entender el rol del docente en estos tiempos digitales en los vivimos inmersos es imprescindible hablar en
los posteriores apartados de las competencias que debe desarrollar un docente en la era digital para posteriormente
analizar en profundidad el rol del docente en esta época en la que el uso de las TIC en educación, profundizando en las
funciones, herramientas que debe utilizar ... para que se entienda el rol o papel del profesor y los retos a los que se
enfrenta como se ha propuesto en los objetivos de este trabajo.
3.2. Competencias del docente en la Era Digital
En los últimos años se han producido importantes progresos tecnológicos y esto ha hecho que se viva inmersos en una
Era Digital caracterizada por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Las herramientas tecnológicas y
el espacio virtual han suscitado nuevas formas de comunicarnos, de trabajar, de informarnos, de divertirnos y, en general,
de participar y vivir en una sociedad red (Castells, 2006).
Los modelos educativos y por extensión el rol docente sobre el que trata de analizar este Trabajo Fin de Master, no han
quedado al margen de estos cambios que se han producido en esta sociedad y los docentes deben prepararse para hacer
frente a este nuevo reto que supone la enseñanza en este era. Debido a estos cambios, tanto los contenidos como la
metodología llevada a cabo en los procesos formativos ha de adecuarse al nuevo contexto para que se desarrollen
satisfactoriamente.
Los alumnos de hoy son conocidos como Nativos Digitales (Prensky, 2011), entendiendo estos como los estudiantes,
menores de 30 años, que han crecido con la tecnología y, por lo tanto, tienen una habilidad innata en el lenguaje y en el
entorno digital. Las herramientas tecnológicas ocupan un lugar central en sus vidas y dependen de ellas para todo tipo de
cuestiones cotidianas como estudiar, relacionarse, comprar, informarse o divertirse.
Para enseñar a estos alumnos los docentes deben adaptarse a su forma de aprendizaje, se ha de repensar el proceso
educativo, han de buscar una adecuación a los nuevos tiempos y contextos en los que tienen lugar los centros y entornos
educativos, pero también hay que tener en cuenta también las exigencias del mercado laboral.
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Hay que formar a los alumnos en las competencias clave establecidas por la Unión Europea, entendiendo estas tras la
recomendación de la Unión Europea (2006) como “combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al
contexto. Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales,
así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo» (Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
2006:13). Tras las recomendaciones de la Unión Europea, los Estados han ido incorporando las ocho competencias clave a
su legislación. En el caso de España estas competencias son siete de acuerdo con el RD 126/2014, de 28 de febrero, por el
que se establece el currículo básico de Educación Primaria a nivel estatal y que son las mismas que en la enseñanza
secundaria y bachiller son:
•
•

•
•

•

•

•

Comunicación lingüística: se centra en tener habilidades para comprender, expresar e interpretar pensamientos,
sentimientos y hechos de forma oral y escrita.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: es la capacidad para aplicar
conocimientos y razonamientos matemáticos en la resolución de problemas que puedan surgir en una situación
determinada a lo largo de la vida. Por otro lado, las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con el mismo, con el fin de conservar y mejorar el
medio natural.
Competencia Digital: se define como las habilidades para utilizar de forma autónoma y crítica, las herramientas
informáticas para buscar, obtener, procesar y transformar información, así como para comunicarse.
Aprender a aprender: es fundamental para el aprendizaje que se produce a lo largo de toda la vida, el cual, debe ir
acompañado de una motivación por aprender. El alumnado debe sentirse protagonista de los procesos de
aprendizaje y evaluación, y tener una percepción de autoeficacia.
Competencias sociales y cívicas: habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre una
sociedad cambiante, dinámica y compleja, para interpretar fenómenos, problemas sociales, elaborar respuestas,
tomar decisiones, resolver conflictos, e interactuar con otras personas conforme a unas normas de respeto
mutuo y funcionamiento democrático.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: capacidad para transformar las ideas en actos. Ello conlleva resolver,
elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarias con el fin de
alcanzar el objetivo previsto.
Conciencia y expresiones culturales: conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, actitud abierta y
respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como enriquecimiento, y
considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre
las competencias clave para el aprendizaje permanente, la legislación vigente en materia educativa está basada en la
potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en
la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en esta línea ha ido cambiando el rol del profesor, debe
ser competente en estas habilidades para poder así enfrentarse al rol de formar a sus alumnos en estas competencias en
los diferentes entornos y contextos educativos.
Concretamente, en este apartado del trabajo, se va a explicar en más profundidad la Competencia digital, teniendo en
cuenta que esta competencia no afecta solamente al alumnado, sino que afecta también al docente y a la sociedad. Y,
¿qué es ser competente digital?
Para dar respuesta a esto, se toma como referencia el proyecto europeo DIGCOMP: A Framework for Developing and
Understanding Digital Competence in Europe (2013).
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Según este informe ser competente digital significa dominar estas cinco dimensiones y lo que conllevan las mismas:
•
•

•

•
•

Información: identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital evaluando su
finalidad e importancia.
Comunicación: comunicar en entornos web, compartir recursos a través de herramientas en línea, conectar y
colaborar con terceros a través de herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes de
aprendizaje; tener conciencia intercultural.
Creación de contenido: editar y crear nuevos contenidos (textos, imágenes, videos…), integrar y reelaborar
conocimientos y contenidos previos, realizar producciones atractivas y artísticas, contenidos multimedia y
programación informática, saber aplicar y utilizar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso.
Seguridad: protección a nivel personal, protección de datos, protección de la identidad digital, uso de seguridad,
uso seguro y sostenible.
Resolución de problemas: identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir las
diferentes herramientas digitales apropiadas teniendo en cuenta su objetivo o fin, resolver problemas
conceptuales a través de herramientas digitales, saber resolver problemas técnicos, usar de forma creativa la
tecnología…

Pero, además, el docente debe poseer también otras competencias que le permitirán dar respuesta a las diferentes
tareas que tendrán que desarrollar y llevar a cabo en el ejercicio de su profesión con el uso de la red. Barker (2002)
establece unas competencias que se encuentran resumidas en la siguiente tabla.

Tabla 3. Competencias del docente en la Era Digital según Barker (2002)
Competencias pedagógicas
• Profundizar / investigar
temas.

Competencias técnicas
• Utilizar adecuadamente el
correo electrónico.

•

Estructurar el conocimiento.

•

•

Diseñar de tareas
individualizadas para el
autoaprendizaje.

•

Diseñar actividades de
trabajo en grupo.

•

Formular estrategias de
valoración.

•

Guiar, aconsejar y
proporcionar feedback
adecuados y motivadores.

Competencias organizativas
• Seleccionar y organizar a los
estudiantes para realizar
actividades grupales.

aber dirigir y participar en
comunicaciones asincrónicas.

•

Diseñar, crear y controlar las
salas de chat sincrónicas.

•

Dominar y utilizar procesadores
de texto, hojas de cálculo y
bases de datos.

•

Utilizar herramientas de
creación de páginas web.

•

Usar el software con propósitos
determinados.

•

Establecer estructuras en la
comunicación online con una
determinada lógica.

•

Organizar a los estudiantes
teniendo en cuenta sus datos
geográficos.

•

Recopilar y archivar los trabajos
de los estudiantes para su
posterior valoración.

•

Organizar las tareas
administrativas.

Nota: en la tabla se encuentran recogidas las tres competencias del docente de acuerdo con Barker (2002) y las
principales tareas que tiene que hacer el docente en cada una de esas competencias.
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Finalizando el apartado de las competencias, se tendrá en cuenta lo aportado con Perrenoud (2008), el autor establece
diez competencias que el docente debe tener, estas son:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Organizar y animar situaciones de aprendizaje: esta competencia está relacionada con la capacidad de crear
situaciones de aprendizaje abiertas que tengan en cuenta los intereses de los alumnos y que impliquen búsqueda
de información y resolución de problemas.
Gestionar la progresión de los aprendizajes: esta competencia tiene que ver con la capacidad del docente de que
las situaciones de aprendizaje basadas en una metodología de situaciones de problemas tengan una progresión
de los aprendizajes bien gestionados, teniendo en cuenta siempre las posibilidades de sus alumnos.
Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación: esta competencia está relacionada con la capacidad
de crear métodos de trabajo que tengan en cuenta la heterogeneidad de los grupos, creando por ejemplo
situaciones de trabajo a través de enseñanza mutua y/o trabajo cooperativo haciendo aflorar valores como la
tolerancia o el respeto.
Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo: esta, va más allá de la capacidad de motivar a los
alumnos a que quieran aprender, el docente debe hacer que los alumnos hagan suyo el proceso de aprendizaje
por ejemplo haciendo que entienda el porqué de esos contenidos y escuchando aquello que nos aportan los
alumnos.
Trabajar en equipo: tradicionalmente se ha considerado esta competencia como una opción, pero para el docente
del futuro, de esta era, no debe ser una opción, ha de ser un continuo en su aula, ya sea virtual o
presencialmente, además, de cómo propia forma de trabajo con sus compañeros. Debe ser capaz de organizar
tanto un simple grupo de trabajo hasta un proyecto de trabajo en grupo más complejo.
Participar en la gestión de la escuela: quien dice escuela dice comunidad educativa, virtual o presencial. No debe
quedarse anclado en su clase, debe ser competente relacionarse con el resto de la comunidad educativa y en la
gestión de la escuela o entorno educativo.
Informar e implicar a los padres: el docente ha de ser de capaz de tener más que una relación fluida con los
padres, ha de hacerlos partícipes de los proyectos y los aprendizajes de sus discentes. Esto sería en el caso de
centros educativos presenciales en primaria y secundaria, pero se puede extrapolar esta competencia a los
entornos virtuales también, implicando por ejemplo en la comunidad y haciendo partícipes a expertos en la
materia para por ejemplo un foro o una videoconferencia.
Utilizar y hacer utilizar las TIC: en estos tiempos esto no es una opción por lo que el docente ha de ser
competente en el uso de las TIC y hacer que sus alumnos las usen como un continuo, en el caso de los procesos
formativos a través de un entorno virtual, hacerlas utilizar para algo más que un tablón de anuncios virtual. Ha de
tener un domino técnico de las TIC pero también un dominio didáctico de las estas.
Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión: en una sociedad cada vez más carente de valores, el
docente debe ser capaz de inculcar a los alumnos valores como la no violencia, solidaridad, compañerismo, no
discriminación…
Organizar la propia formación continua: esta competencia viene de la realidad de que un docente que vive en una
sociedad en constante tiene que ser capaz de organizar su propia formación para avanzar y adaptarse a los
cambios y nuevos tiempos.

Una vez que se ha hablado de las competencias más importantes que debe tener un docente en la Era Digital, el trabajo
se centra en analizar más profundamente el rol que debe adoptar el docente en la Era Digital y los retos a los que se
enfrenta teniendo en cuenta diferentes aspectos.
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3.3. El rol del docente en la Era Digital
Para empezar este apartado y saber de dónde se parte a la hora de ver todos aquellos aspectos que tiene que
desempeñar un docente en su nuevo rol en la Era Digital, se comienza con los cambios más importantes que se han
producido en los procesos de enseñanza con el uso de internet de acuerdo con lo aportado por Prendes, Gutiérrez y
Martínez (2010). Estos cambios son:
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Aprendizaje permanente: gracias al uso de internet y a la flexibilidad que ofrece el aprendizaje online, la
formación no se limita a un periodo concreto de nuestra vida, los nuevos medios nos van a facilitar la puesta en
práctica de modelos de formación permanente o continua para todos y durante toda la vida.
Cambios en la construcción del conocimiento: la construcción de conocimientos está a través del uso de internet
se basa en la colaboración.
Transformación de los escenarios temporales y espaciales: gracias a diferentes herramientas digitales y entornos
virtuales ya no es necesario que el docente y los discentes estén en un mismo tiempo y lugar para que se lleven a
cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje proporcionando así una mayor flexibilidad y facilidad de
compatibilizar los estudios en nuestra vida.
Redefinición del concepto de distancia.
Importancia de la interactividad: adquiere más relevancia recibir respuesta a las diferentes actividades o tareas
realizadas.
Cambios en los materiales de aprendizaje: libros y libretas con soporte en papel dejan paso los libros digitales
abriendo las posibilidades de búsqueda de información en red y facilitando el acceso a la información.
Cambios en las instituciones educativas: las instituciones educativas deben dar respuesta a la formación
permanente, no solo a la formación en un momento concreto.
Modificación del rol del docente y del discente: ya que los contenidos son accesibles a cualquier individuo a
través de la red, el docente pasa de ser un transmisor de conocimientos a adquirir un papel de guía y/o
orientador y los discentes pasan a ser sujetos activos en su aprendizaje.
Nacimiento de entornos virtuales de aprendizaje.

Vistos los cambios resulta relevante para llegar a entender el rol que debe desempeñar en la actualidad hablar de la
teoría de aprendizaje que surge con la llegada de la Era Digital, esta teoría es sin lugar a duda, la teoría que mayor impacto
ha tenido en los últimos años en la educación online y, en general, en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en el aprendizaje, esta teoría es conocida con el nombre de conectivismo. Algunos de los principios más
relevantes del conectivismo de acuerdo con Siemens (2005) son: 1. El aprendizaje y el conocimiento nacen de la diversidad
de opiniones. 2. El aprendizaje es el proceso de relacionar fuentes de información. 3. Para facilitar y mantener un
aprendizaje continuo es necesario mantener las relaciones. 4. Se entiende la toma de decisiones como una forma de
aprendizaje en sí misma.
El conectivismo ha recibido diversas críticas pero “continua jugando un importante papel en el desarrollo y emergencia
de nuevas pedagogías en las que el control está cambiando del tutor a un aprendiz crecientemente autónomo” (Kop y Hill,
2008, p. 11), y “en el contexto de esa importancia quisiéramos destacar el papel catalizador de esta teoría en el ámbito de
la educación con tecnologías en general” (Adell & Castañeda, 2013, p. 31) y de los entornos virtuales de aprendizaje en
particular.
Teniendo en cuenta el conectivismo y de acuerdo con Salinas (1997), las circunstancias tecnológicas, culturales y
sociales en las que nuestra sociedad está inmersa demandan nuevos objetivos a la educación. Stonier, en un trabajo
titulado “Education: Society´s number-one entreprise” (1989) apunta algunos de los objetivos que exige la sociedad y que
tendremos que tener en cuenta en el rol docente que hay que desempeñar en la actualidad. Estos objetivos son:
•
•
•
•

Educación para el empleo.
Educación para la vida.
Educación para el mundo.
Educación para el autodesarrollo.
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•

Educación para el ocio. (En Salinas, 1997).

Para que la educación cumpla estos objetivos y desarrolle las competencias surgen nuevos entornos de aprendizaje que
en ocasiones complementarán a los procesos formativos presenciales y en ocasiones sustituirán las aulas presenciales por
aulas virtuales. Los procesos formativos a través de la red pueden realizarse a través de los diferentes tipos de entornos de
formación siendo los más utilizados en la actualidad por ser los más adecuados para la formación semipresencial o a
distancia son los sistemas de gestión del conocimiento (LMS) o los entornos virtuales de aprendizaje (EVA).
La Era Digital lleva cada vez más a desarrollar la labor docente como profesores digitales, diversos estudios realizados,
entre ellos el realizado por la Asociación Mexicana de Internet A.C (2016) destacó que un 53% de los encuestados
buscarían una modalidad de formación en línea y un 38% una modalidad mixta. La sociedad actual pide nuevas
modalidades de formación, demanda la posibilidad de formación con el uso de la red y cada vez de forma totalmente
online y como docentes debemos estar preparados para ello. Algunos de los modelos formativos caracterizados por la
utilización de recursos en red, destacando entre ellos las aulas virtuales, son:
•

•

•

Modelo de enseñanza presencial apoyada en internet: el aula virtual es utilizada como complemento o recurso de
apoyo. El profesor, en este modelo no cambia ni los espacios de enseñanza que utiliza normalmente ni el tipo de
actividades propuestas así como tampoco el formato de comunicación, el profesor lleva a cabo su docencia de la
forma habitual pero apoyado en un recurso tecnológico. El aula virtual suele utilizarse generalmente para
transmitir información como colgar apuntes, horarios, notas...
Modelo “blended learning”: este modelo es conocido también como modelo semipresencial porque hace una
mezcla entre el proceso de enseñanza-aprendizaje presencial y otros que se llevan a cabo a distancia a través del
ordenador y la red (Bartolomé & Aiello,2006; Cabero & Llorente, 2008). En este caso, a diferencia del anterior, el
aula virtual no solo es un recurso de apoyo a la enseñanza presencial sino que en el aula virtual el docente
también crea diversas acciones para que los alumnos aprendan. Con este modelo se produce un cambio entre las
formas de trabajo,los procesos de comunicación entre profesor y alumno y la tutorización. El profesor debe
planificar y desarrollar materiales y actividades que se desarrollen tanto en el aula presencial como en la virtual.
Modelo de educación online (e-learning): en esta modalidad el contacto presencial entre el profesor y el alumno
es inexistente. Es el modelo que conocemos como e-learning. En este modelo de formación , los recursos
didácticos multimedia cobran una relevancia especial puesto que será el material que guiará prácticamente en su
totalidad el proceso de aprendizaje de los discentes.

Dicho esto, el trabajo se centra en explicar la labor docente a través del e-learning que es la modalidad de estudios que
más está demandando la sociedad y para la que menos estan formados los docentes y que aunque el e-learning
tradicionalmente ha sido vinculado a la educación a distancia gracias, entre otros recursos educativos disponibles a través
de la red a las aulas virtuales, actualmente, se utilizan en diversidad procesos presenciales o semipresenciales.
Cuando en la educación a distancia se elige la red como canal de comunicación y aprendizaje, esta adquiere el nombre
de enseñanza e-learning. En este modelo es imprescindible tener en cuenta el aspecto tecnológico pero también el
pedagógico.
Aunque el e-learning no se sitúa en ningún modelo pedagógico concreto, hay que tener en cuenta a la hora de llevar a
cabo una propuesta formativa de este tipo de modelo de formación, se deberá adoptar un modelo pedagógico con el que
se vaya a trabajar. Es relevante contextualizar esta modalidad de formación para que se pueda entender mejor qué hay
que hacer en esta era digital como profesores y los cambios que conllevan en la labor docente las nuevas tendencias de
formación demandantes por los ciudadanos.
El e-learning ha ido evolucionando en el tiempo y muchos son los autores que han hecho una clasificación de dicha
evolución, a continuación mostramos la establecida por Cabero (2012), estableciendo cinco fases:
•
•

Primera fase: existe una preocupación por las herramientas tecnológicas, el tipo de plataforma virtual y la
capacidad de la red para compartir documentos con diferentes propiedades.
Segunda fase: en esta fase se hace hincapie en el contenido, en cómo se deben diseñar buscando una serie de
principios comunes.
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•

•
•

Tercera fase: en esta etapa se le da importancia a la metodología, se tienen en cuenta estrategias educativas que
lleven a la enseñanza online hacia un aprendizaje satisfactorio de los estudiantes de forma que disminuyan las
altas tasas de abandono de este tipo de formación.
Cuarta fase: en esta fase puesto que se entiende que no hay una sola forma de llevar a cabo procesos educativos
de calidad se estudia el e-learning desde diversas perspectivas.
Quinta fase: en ella se interrelacionan el pensamiento de la web 2.0 con las tecnologías que tenemos a nuestra
mano para llevar a cabo una nueva puesta en práctica de e-learning.

Aunque existen diversas definiciones se toma la realizada por Sangrá, Vlachopoulos, Cabrera & Bravo (2011), que lo han
definido como:
una modalidad de enseñanza y aprendizaje que puede representar todo o una parte del modelo educativo en el que se
aplica, que explota los medios y dispositivos electrónicos para facilitar el acceso, la evolución y la mejora de la calidad de la
educación y la formación. (Sangrá, Vlachopoulos, Cabrera & Bravo, 2011, p.25)
De acuerdo con González y Ojeda (2013), desde su irrupción en el mundo educativo y formativo, el e-Learning ha
generado importantes expectativas no sólo de carácter pedagógico, sino también de carácter social y económico, unido al
creciente interés por la calidad educativa.
Como bien se ha apuntado antes, a la hora de plantear un proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente deberá
decidirse por un modelo pedagógico concreto porque en base a esto su labor se desarrollará de una forma u otra. Coomey
y Stephenson desarrollan una cuadrícula a través de la cual según nos situemos como docentes en una cuadrícula u otra el
rol del docente y del alumno cambia.
La cuadrícula incluye dos variables:
-

El nivel de control del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El nivel de control de los contenidos y de las actividades.

Figura1. Cuadrícula de Coomey y Stephenson (2002).

Dicha cuadrícula está dividida en cuatro cuadrantes, noroeste (NO), noreste (NE), sudoeste (SO) y sudeste (SE). Estos
autores determinaron cuatro aspectos principales a la hora de llevar a cabo un proceso de instrucción exitoso. Estos
aspectos son: diálogo (D), implicación (I), apoyo (A) y control (C).
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A través de esta cuadrícula, se va a contextualizar como el e-learning ayuda en el proceso de enseñanza- aprendizaje en
línea a un docente según se sitúe en un cuadrante u otro. Esto sirve como punto de partida para analizar las funciones,
características… que en la actualidad el docente debe desempeñar.

Tabla 4. Experiencias de los profesores en línea en cada cuadrante.
Cuadrante
NO

NE

Parámetros
Es el docente quien controla
todo, tanto el proceso como el
contenido como las tareas.

Algunas funciones que aporta el e-learning
Reproduce la pedagogía instructivista.
Ayuda en la cantidad y calidad de los materiales.
Promueve y favorece la comunicación entre
docente y discente.
Facilita la evaluación a través de pruebas de
progreso.

Es el docente quien controla el
contenido, pero el estudiante
quien controla el proceso.

-

SO

SE

Es el profesor quien controla el
proceso, pero el contenido lo
controla el estudiante.

-

El alumno controla todo, tanto el
contenido como el proceso y las
tareas.

-

-

-

Da libertad al discente en el cuándo y cómo
aprender.
Permite la interacción entre los estudiantes sin
tener en cuenta donde se encuentren.
Ofrece diferentes formas de interacción.
Ayuda a que los estudiantes formulen proyectos
basados en sus necesidades y/o intereses.
Incrementa el acceso a diferentes materiales.
Posibilita la información y feeback entre los
profesores.
Permite a los alumnos a formular sus
aprendizajes.
Facilita el autocontrol del progreso.
Permite el intercambio de materiales creados
por los alumnos.
Facilita la comunicación con el docente cuando
sea necesario.

Nota: la información de la tabla está dividida por cuadrantes; las siglas de cada cuadrante corresponden a: noroeste
(NO), noreste (NE), sudoeste (SO) y sudeste (SE).
Los alumnos, en la actualidad, demandan procesos de aprendizaje alejados del cuadrante NO y cada vez más cercanos
al SE.
En base a esto, pasamos a analizar el rol docente en la Era Digital, las diferentes funciones y retos que debe asumir
sobre todo en el modelo blended learning y en el e-learning que son los modelos que cada vez están más en auge en la Era
Digital en la que nos encontramos como muestran diversos estudios entre ellos el realizado por Pappas (2014) que, como
hemos dicho en el apartado de la introducción, más del 47% de los estudiantes universitarios han realizado formación
online.
En el rol del docente en la Era Digital, los autores relatan:
El aprendizaje de la Era Digital se puede definir como un aprendizaje diverso, desordenado y lejos del tradicional
conocimiento perfectamente empaquetado y organizado. El conocimiento en red se basa en la cocreación, lo que implica
un cambio de mentalidad y actitud. Pasar de ser meros consumidores de los contenidos elaborados por otras personas a
ser los expertos y aficionados los propios co-creadores del conocimiento. (Viñals & Cuenca, 2016, p.106)
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Como docentes en la Era Digital, se debe desempeñar un rol docente adaptado a este nuevo tipo de aprendizaje, el
docente deja de ser un transmisor de conocimientos y entre otras funciones debe cumplir la de e-tutor , diseñador u
orientador. Para ello, los profesores deben reunir una serie características. A continuación, en este apartado se irán viendo
las propuestas que hacen algunos autores sobre las características y funciones que tienen que desarrollar y los retos a los
que deben enfrentarse para que los procesos de enseñanza aprendizaje en este nuevo contexto se lleven a cabo de forma
exitosa. Se mostrará la visión de los diferentes autores del rol del docente en esta Era Digital por orden cronológico.
Escolano Benito (1996) define tres roles básicos del docente:
•

•

•

El papel técnico: el profesor es quien marca las normas que los discentes deben seguir. Además, el docente
desarrolla otros roles relacionados con la acción tutorial, la gestión académica y la innovación. En esta función, se
considera al maestro como ingeniero de la instrucción.
Aspectos éticos y socializadores de la labor docente: el profesor se encarga de establecer un entorno adecuado
de aprendizaje a través del desarrollo de valores y comportamientos idóneos. Algunas de las tareas que van
asociadas a este rol son las de establecer un sistema de exámenes, igualitarismo didáctico o calificaciones.
Satisfacción de las necesidades de autorrealización de los discentes. El docente en este rol desarrollará tareas de
terapeuta, de preceptor a través de las cuales el alumno se sienta realizado.

García (1996) señala también algunas de las funciones de los docentes en línea, aporta, que los docentes tienen como
fín favorecer el aprendizaje de los estudiantes. La autora hace hincapie en la importancia de los medios tecnológicos y en
la actitud y capacidad que el docente debe tener y ofrecer para su integración en contextos educativos en línea.
En esta mísma línea, diversos autores como Blazquez (2001), afirman que el docente online debe controlar que todos
los alumnos tengan acceso a la información y puedan seleccionarla y organizarla. Además, resaltan la importancia de la
tutoria virtual para que la formación online sea de éxito y calidad.
Llorente (2006), también muestra el gráfico de Ryan y otros (2000, p.110) donde presentan cuatro roles básicos del
profesor en línea:
SOCIAL

PEDAGÓGICO

ROL DEL PROFESORADO EN TELEFORMACIÓN

DE DIRECCIÓN

TÉCNICO

Figura 2. Roles básicos del profesorado (Ryan y otros, 2000) en Llorente (2006)

Tomando como base este gráfico, y de acuerdo con los autores, se explica brevemente dichos roles que ampliaremos
más adelante en este apartado. El rol pedagógico es indispensable para diseñar contenidos especializados, el docente crea
debates sobre puntos críticos e importantes, responde a las preguntas de los alumnos y resume las aportaciones de estos
sobre cada tema debatido. Esta función en los debates será desarrollada más extensamente con lo aportado por Salmon
(2001) sobre e-moderador. En cuanto al rol social, la tarea del docente está basada en crear un ambiente adecuado de
trabajo y colaboración y por lo que concierne al rol técnico y de dirección, la tarea del docente consiste entre otras cosas,
en generar normas para un funcionamiento correcto del curso.
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Unos años más tarde, Gisbert (2002), presenta una clasificación más amplia de las funciones que el docente debe
desarrollar en esta Era:
•

Consultores de información. Los docentes deben buscar recursos y proporcionar acceso a los alumnos a la
información compartida. Los profesores se convierten en expertos en el uso de herramientas tecnológicas tanto
para buscar como para procesar y recuperara información.
Colaboradores en grupo. El docente debe resolver las dificultades que puedan surgir en un entorno virtual para
trabajar de forma colaborativa.
Facilitadores del aprendizaje. El profesor debe asegurarse de facilitar al alumno los recursos necesarios para que
puedan aprovechar todas las posibilidades que algunas herramientas aportan en este tipo de aprendizaje.
Desarrolladores de cursos y materiales. Esta es una de sus tareas principales, deben diseñar materiales y tareas
para el buen aprendizaje de los alumnos, así como planificar las actividades.
Supervisores académicos. El maestro debe hacer seguimiento de los alumnos y de su proceso de aprendizaje para
poder identificar las posibles necesidades que puedan surgir. Es fundamental que las retroalimentaciones que
realice sean constructivas para facilitar así el proceso.
Tutor virtual. En la enseñanza semipresencial y online la tutoría adquiere una especial relevancia para evitar el
abandono y la sensación de no saber qué hacer.
Trabajadores solidarios. El profesor se dedica a sacar todo el partido posible a las herramientas sincrónicas y
asincrónicas para lograr que el discente no sienta sensación de aislamiento.

•
•
•
•

•
•

Especialmente relevante para entender las funciones que debe realizar un docente o tutor virtual es la propuesta de las
diferentes funciones, además de posibles actividades a realizar en cada una de ellas, que hacen Cabero (2004) y Llorente y
Romero (2005):
•

Función técnica

El e-tutor debe asegurarse de que su grupo clase domina las herramientas que va a tener que utilizar durante el curso
(chat, correo, carga de contenidos...) Además, ha de tener certeza de que todos los alumnos pueden inscribirse en el
curso, así como que entiendan su funcionamiento ya que en gran parte esto determinará el éxito o fracaso del posterior
aprendizaje a través de la red. No tiene que ser un experto informático, pero sí que debe saber pequeños problemas que
puedan surgir. Algunas de las actividades que ayudan a cumplir con esta función técnica son:
•

Comprobar que el grupo clase domina las herramientas del entorno virtual de aprendizaje.
Apoyar al alumnado ante las dificultades técnicas.
Diseñar actividades previas de formación.
Elaborar y poner en marcha nuevos materiales para que los alumnos se puedan familiarizar con el entorno de
trabajo virtual.
Coordinarse con el administrador del sistema.
Función académica

Para desarrollar esta función el docente debe ser un experto en el contenido que se está trabajando, así como en el
diseño de actividades afines. Además, también será el responsable de la evaluación y calificación de los alumnos. Entre las
tareas que nos indican los autores para cumplir con esta función destacamos:
-

Dar información, extender, explicar los contenidos presentados.
Responder a los trabajos realizados por los alumnos.
Asegurarse de que los estudiantes están alcanzando el nivel adecuado.
Diseñar actividades de aprendizaje de acuerdo con un diagnóstico previo.
Hacer valoraciones globales e individuales de las actividades realizadas
Resumir en los debates en grupo las aportaciones de los estudiantes.
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• Función organizativa
Cumpliendo con esta función, es el momento en el que tutor define las normas, los plazos de entrega y las pautas de
funcionamiento. Algunas de las actividades que ayudan a que esta función se desarrolle de forma adecuada pueden ser:
-

Planificar el calendario del curso.
Definir y dar a conocer las normas y funcionamiento del grupo.
Mantener un vínculo de coordinación con el resto de claustro del curso.
Gestionar la coordinación entre los miembros de grupo-clase.
Invitar a expertos en la materia a colaborar en el curso.

•

Función orientadora

El tutor debe guiar al estudiante, tanto en su desarrollo educativo como asesorarlo cuando sea necesario respecto a las
diferentes técnicas y estrategias de formación. Debe hacer que el alumno sepa cómo debe ir haciendo las tareas del curso.
La función de orientación puede resumirse en realizar las siguientes tareas:
•

Compartir técnicas de trabajo en la red.
Dar una serie de pautas a seguir para la elaboración y desarrollo de las tareas tanto en público como en
privado.
Hacer un seguimiento del grupo para ir comprobando y midiendo el ritmo de trabajo.
Motivar a los estudiantes para realizar las tareas.
Dar a conocer a cada alumno el progreso de aprendizaje de cada uno de ellos.
Orientar a cada estudiante.
Función social

Esta última función supone, coincidiendo con Berge (1995), Sánchez (2001), Barker (2002) o Cabero (2004), una de las
funciones más relevantes en lo que respecta a la consecución del éxito de cualquier acción formativa a través de la red ya
que minimiza situaciones de aislamiento, pérdida, o falta de motivación que suelen o pueden producirse cuando el
estudiante trabaja a través del ordenador. Algunas de las actividades que proponen para desarrollar esta función son:
-

Realizar un saludo de bienvenida a los alumnos que participan en el curso.
Invitar a los estudiantes a desarrollar los argumentos y opiniones que comparten sus compañeros.
Guiar las intervenciones de los alumnos.
Motivar a la clase a participar.
Elaborar actividades que complementen el proceso de aprendizaje.

Y ya, finalizando este apartado del trabajo respecto al rol que tiene que desempeñar el docente en la Era Digital, es
conveniente mostrar la tabla elaborada por Llorente (2006, pp. 10-11), en la que realiza un resumen de las diferentes
funciones y competencias tutoriales.

Tabla 5. Funciones y competencias tutoriales por Llorente (2006, pp. 10-11)
FUNCIONES

Académica/
Pedagógica
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COMPETENCIAS
•
•
•
•
•

Dar información, extender, clarificar y explicar los contenidos presentados.
Responder a los trabajos de los estudiantes.
Asegurarse de que los alumnos están alcanzando el nivel adecuado.
Diseñar situaciones de aprendizaje de acuerdo a un diagnóstico previo.
Resumir en los debates en grupo las aportaciones de los estudiantes.
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Técnica

Organizativa

•

Hacer valoraciones de las actividades realizadas.

•

Asegurarse de que los alumnos comprenden el funcionamiento técnico del
entorno telemático de formación.
Dar consejos y apoyos técnicos.
Realizar actividades formativas específicas
Gestionar los grupos de aprendizaje que forme para el trabajo en la red.
Incorporar y modificar nuevos materiales al entorno formativo.
Mantenerse en contacto con el administrador del sistema.
Utilizar adecuadamente el correo electrónico.
Saber dirigir y participar en comunicaciones asíncronas.
Usar el software con propósitos determinados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientadora

•
•
•
•
•
•
•
•

Social
•
•
•
•

Establecer el calendario del curso.
Explicar las normas de funcionamiento dentro del entorno.
Mantener contacto con el resto del equipo docente y organizativo.
Organizar el trabajo en grupo y facilitar la coordinación entre los
miembros.
Establecer estructuras en la comunicación online con una determinada
lógica.
Facilitar técnicas de trabajo para el estudio en red.
Dar recomendaciones públicas y privadas sobre el trabajo y la calidad del
mismo.
Asegurarse de que los alumnos trabajan a un ritmo adecuado.
Motivar a los alumnos para el trabajo.
Informar a los estudiantes sobre su progreso.
Ser guía y orientador del discente.
Dar la bienvenida a los estudiantes que participan en el curso en red.
Incitar a los estudiantes para que amplíen y desarrollen los argumentos
presentados por sus compañeros.
Integrar y conducir las intervenciones.
Animar y estimular a la participación.
Proponer actividades para facilitar el conocimiento entre los participantes
Dinamizar la acción formativa y el trabajo en red.

Nota: en la parte izquierda de la tabla se reflejan las funciones establecidas por Llorente (2006) y en el lado derecho
algunas de las competencias que tiene que realizar para cumplir dichas funciones.

Con esta tabla se procede a analizar el papel del docente en su tarea moderadora, que como se ha señalado, es una de
las funciones que debe desarrollar en su nuevo rol docente.
3.3.1. El docente como e-moderador
La última función que se va a analizar en este trabajo fin de master es la función que debe asumir como moderador,
más conocido como e-moderador.
Hasta ahora, se ha visto que el docente debe crear un entorno comunicativo activo y fomentar los debates como forma
de reflexión de los contenidos. Estas son algunas de las funciones que ejerce un e-moderador. Moderar en un entorno
virtual lleva implícita la capacidad de crear y gestionar espacios de discusión implicando a los alumnos y manteniéndolos
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activos. Salmon (2001) acuña el término “e-moderator” para describir a aquella persona que dirige y modera el entorno de
teleformación.
Tal cual se ha apuntado a lo largo de este trabajo, unos de los roles que debe desempeñar el tutor es el rol del
“moderador” de la discusión. “El moderador es el encargado de que el espacio virtual generado o sea realmente un
espacio de encuentro donde sea posible generar información, gestionar conocimiento, construir nuevo conocimiento y
promover sinergias que impulsen la transformación de la realidad”. (Asparó & Gómez, 2006, p.89).
De acuerdo con Asparó & Gómez (2006) los objetivos específicos de un e-moderador de forma resumida son los
siguientes:
•
•

Apuntalar las actividades de la red realizando aportaciones con material conveniente.
Conocer y analizar las necesidades del debate, descubrir los puntos fuertes de las discusiones, buscar los temas
claves, preveer los enfoques alternativos y/o las deficiencias de reflexión en los temas propuestos.
Garantizar la calidad de las aportaciones, procurando que se ajusten a los objetivos planteados en la red.
Buscar la información y el conocimiento necesario, ya sea en la red o fuera de ella. Puede buscar en libros,
investigación, expertos… que puedan aportar información relevante sobre el tema a tratar en el debate.
Contactar con expertos y/ consultores con el propósito de que en algún momento del debate aporten su visión ya
sea de forma directa o aportando a la discusión algún documento que contribuya.
Realizar reseñas y críticas de obras (libros, artículos, software, webs, películas, etc).
Contactar con los alumnos que no participan de forma más individualizada, para animarlos a abandonar su
posición y a incorporarse a la actividad de la red.
Averiguar y analizar las problemáticas que van surgiendo, a fin de poder incidir en ellas.
Organizar y coordinar la participación e interacción de los participantes de su red de conocimiento.
Realizar pequeñas recapitulaciones o resúmenes, con el fin de orientar y relanzar la discusión.

•
•
•
•
•
•
•
•

Barberá y otros (2001) señalan las funciones de la moderación en tres etapas que podemos ver en la siguiente tabla de
forma resumida.

Tabla 6. Etapas de la e-moderación de acuerdo con Barbera y otros (2001)
Planificación de la discusión

Intervención en el desarrollo de la
discusión

Cierre de la discusión

-

-

-

-

-

Planificar la discusión
según los objetivos del
debate.
Especificar el formato
discursivo, preparar las
fases y prever los aspectos
dificultosos del contenido.
Presentar un buen texto o
preguntas iniciales y
prepararse para
profundizar.

-

-

-
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Explicar los objetivos de la
discusión.
Iniciar la discusión con una
pregunta o tema relevante.
Intervenir reformulando la
pregunta inicial si considera
que las intervenciones no
están siguiendo la dirección
adecuada.
Aportar contenido en la
discusión, no solo mensajes de
gestión para coordinar las
participaciones.
Ofrecer retroalimentación y
recapitulaciones si el debate es
extenso.

-

Ofrecer un resumen de las
intervenciones.
Cerrar la discusión de
manera explícita.
Valorar las intervenciones.
Relacionar la temática de la
discusión con las acciones
educativas realizadas a
posteriori.
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-

Hacer un registro de las
participaciones de los
alumnos.
Nota: Salmon (2001) acuña el término e-moderator para describir a aquella persona que dirige y modera el entorno de
teleformación; en la tabla se muestran las principales tareas que tiene que cumplir el docente en cada una de las etapas.

De acuerdo con lo expuesto, aunque en cualquier proceso de formación la comunicación es uno de los elementos más
importante en la tutorización online. En la actualidad se han producido numerosos cambios en la comunicación, se ha
pasado de una comunicación unidireccional en la que normalmente el emisor era el profesor y el receptor el alumno a
procesos de comunicación cada vez más interactivos en los que se pretende que también el receptor emita mensajes.
Tenemos que prepararnos para asumir un nuevo reto de comunicación y para ello hay que tener en cuenta las
características de los procesos de comunicación mediada por ordenador, así como las diferentes herramientas disponibles
para realizar esta comunicación.
En esta línea, Pérez (2004) muestran las características por las que se rigen los procesos de comunicación a través del
ordenador:
-

Flexibilidad en las coordenadas de comunicación, pudiéndose dar comunicación estando en distintos espacios y/o
tiempos. Aquí entran en juego las herramientas de comunicación tanto síncronas como asíncronas.
La comunicación puede producirse de forma individual, en pequeño o gran grupo o ser una comunicación de
masas.
Posibilidad de combinar diferentes tipos de emisión de mensajes (audios, vídeos, textos, imágenes…)

Y para llevar a cabo esos procesos de comunicación propios de la labor docente y que han cambiado con la llegada de
las TIC hay que tener presente que, a través del ordenador los procesos de comunicación podemos realizarlos por dos vías:
con herramientas de comunicación síncronas (en los que los interlocutores deben coincidir en un mismo tiempo) o con
herramientas de comunicación asíncronas (a través de las cuales la comunicación se produce sin necesidad de coincidir en
el mismo tiempo).
Para realizar una comunicación de forma satisfactoria y eficiente es importante que se sepa qué herramientas se tiene
a su alcance y cómo ponerlas en práctica.
Cabero, Llorente y Román (2004) señalan como principales herramientas de comunicación las siguientes, que se
muestran a golpe de vista en una tabla y se explican a continuación:

Tabla 7. Principales herramientas de comunicación.
Principales herramientas de comunicación
Comunicación síncrona

Comunicación asíncrona

Videoconferencias.

Correo electrónico.

Audioconferencias.

Listas de distribución.

Chat.

Foro

Pizarra electrónica
Nota: las herramientas síncronas son las que permiten una comunicación instantánea entre los interlocutores y las
herramientas asíncronas son las que la comunicación no se produce de forma instantánea.
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•

Herramientas síncronas:

Videoconferencia y audioconferencia: a través de estas herramientas el docente puede compartir información,
intercambiar puntos de vista, mostrar y ver todo tipo de documentos con la familiaridad que suele haber en una clase
presencial puesto que la comunicación es directa.
Chat: a través de esta herramienta de conversación online el docente puede programar sesiones de chat para dialogar
con los alumnos ya sea de forma grupal o individual. Gracias a esta herramienta, el docente puede guiar y orientar a los
alumnos, resolver dudas, así como impulsar relaciones personales entre los alumnos. Es una herramienta que facilita al
docente realizar una comunicación instantánea con su discente o discentes.
Pizarra electrónica: la pizarra es una herramienta muy útil de comunicación instantánea, a través de ella, el docente
puede intercambiar imágenes y gráficos elaborados, además puede ver cómo sus discentes van realizando sus tareas, así
el docente, junto con el uso del chat puede lograr una comunicación más efectiva y realizar retroalimentaciones a sus
discentes.
• Herramientas asíncronas:
Correo electrónico: esta herramienta es una de las que más se usan en la red. El docente suele utilizarla para
comunicarse enviando mensajes de texto, aunque también se pueden adjuntar en los mails archivos de audio, vídeo o
imágenes. Siguiendo a Valverde (2002) para que el uso de esta herramienta entre el docente y el discente hay que tener
en cuenta una serie de pautas:
-

Leer frecuentemente el correo.
Determinar el asunto del email: cuando existen una gran cantidad de correos electrónicos el asunto del email
ayuda a priorizar la lectura de estos.
Establecer el emisor: aunque cuando mandas un email se sabe la dirección, a través de ella el receptor no
tiene por qué saber quién es el emisor del mensaje.
Ser conciso en las respuestas y cuidar la expresión.
Procurar no realizar envíos masivos de emails.
Controlar el tamaño de los mensajes.

Listas de distribución: el correo electrónico permite crear comunidades de usuarios que pueden intercambiar sus
mensajes dentro de grupos reunidos en torno a un tema de interés común. Esta herramienta permite al docente y facilita
su labor cuando realiza un curso o imparte una asignatura, suele utilizarla para conectar a sus alumnos puesto que, de
manera habitual necesita tener contacto para hablar de un trabajo o tema concreto. Dependiendo de las posibilidades de
acceso a la lista de distribución pueden clasificarse en:
-

Listas abiertas: no hay restricción para que cualquier usuario que lo desee que suscriba a la lista.
Listas cerradas: en este caso para ser usuario de la lista es necesario que el administrador de la lista dé su
aprobación. Se pretende así que lo usuarios tengan un perfil adecuado al tema o proyecto de la lista.
Con relación a las posibilidades de participación dentro de la lista de distribución, el docente debe diferenciar
entre:
Listas no restringidas (o grupos de discusión): cualquier miembro de la lista puede emitir mensajes a los
demás participantes sin ningún tipo de limitación.
Listas restringidas: solo algunos miembros de la lista pueden enviar mensajes a todos los suscriptores. El resto,
pueden recibir esos mensajes, pero no responderlos.
Listas moderadas: es una persona la que examina todos los mensajes que envían los diferentes suscriptores y
tiene la posibilidad de censurar aquellos mensajes que no consideren adecuados para la consecución de los
objetivos de la lista para después remitir los adecuados a los usuarios de la lista de distribución.

Foro: son un espacio que fomenta la participación e interacción entre los compañeros y con el profesor. El profesor las
suele utilizar resolver dudas generales o cómo herramienta para realizar debates. Puede comenzar las diferentes unidades
didácticas con una cuestión interesante o que cree controversia para realizar un debate y que se genere comunicación
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entre los alumnos y el profesor. Cuando se utilice esta herramienta para realizar debate hay que tener presente que hay
que llevarla de una manera adecuada y entra en juego la función del docente en su figura e-moderador, que veremos más
adelante.
Una vez que ya se conocen las funciones que debe desempeñar el docente/ tutor en este nuevo contexto y con qué
herramientas cuenta para llevar a cabo su labor docente vamos a hablar de las principales estrategias que puede poner en
práctica a la hora de realizar su función de tutor virtual. Llevar a cabo estas estrategias facilitará que nuestra labor se
realice correctamente.
De acuerdo con Llorente (2006) que muestra que uno de los factores que influyen en la configuración de un proceso
formativo en red de calidad es la existencia de un tutor que motive a los alumnos, así como el dominio técnico y
pedagógico de las herramientas. Algunas de las estrategias más importantes que puede poner en práctica a la hora de
realizar la tutoría virtual son, siguiendo a Llorente (2006):
•

•

•

•

Establecer relaciones entre los participantes del curso: se trata de garantizar una primera toma de contacto
entre los integrantes del grupo. Una buena manera de hacerlo es la creación de un foro en el que en un
lenguaje coloquial los integrantes del curso se presenten. Esto vendrá muy bien para crear un buen clima y de
esta forma ayudar a la realización de las tareas colaborativas de los cursos.
Aclarar las dudas: al comienzo del curso suelen surgir dudas respecto a la forma de trabajo, tareas a realizar,
plazos… En esto entra en juego la buena planificación del profesor de la programación a seguir para que
muchas de las dudas queden resueltas, pero, además, a lo largo del curso surgirán dudas relacionadas con los
contenidos que el docente deberá resolver en un plazo máximo de 48 para que no se produzca en el alumno la
sensación de frustración y soledad.
Motivar a los estudiantes: para evitar la sensación de soledad que puedan sentir los alumnos que realizan
formación a distancia el profesor debe ser perseverante en la comunicación con los discentes, mandando por
ejemplo mensajes de aliento y apoyo o siendo comprensivo con los problemas que le puedan surgir.
Promover la implicación de los alumnos en los foros: es importante que el docente durante el curso realice
distintos debates puesto que ayudan a la cohesión en grupo y al avance individual de los alumnos. Los debates
deben estar de acuerdo a las necesidades y cuestiones interesantes para los alumnos en relación con los
contenidos del curso y estar bien planificados y temporalizados.

Aquí entra en juego la función de e-moderador que el docente debe asumir para tutorizar la formación online y
aprovechar al máximo todos los recursos disponibles en un entorno virtual. Sin embargo, este no es el único reto; existen
otros que se señalaran a continuación.
3.3.2 Retos del docente en la Era Digital
Se concluye el apartado de estado en cuestión, haciendo una mención a los retos que a los que tendrán que
enfrentarse los docentes en el futuro. Como profesores, en esta época en la se encuentra inmersa en las que el uso de las
tecnologías ya no es una opción sino que supone una forma de vida, algo que está presente de forma constante, como
primer reto decir que, como docentes, tendrán que ser competentes en todas las funciones que tienen que cumplir con su
alumnado para que su proceso de aprendizaje se lleve a cabo de manera satisfactoria en este nuevo contexto digital y que
se han ido viendo a lo largo del trabajo. Son muchas las funciones que deben llevar a cabo, las características que tienen
que tener para ser un buen docente y guiar a sus alumnos de forma adecuada. No solo tendrán que ser competentes en la
materia que impartan, sino de acuerdo con lo aportado con Dorsfman (2012) deben ser docentes globales capaces de:
•
•
•
•
•

Producir sus propios contenidos y expandirlos
Compartir sus tareas con colegas y estudiantes
Exceder los marcos locales e institucionales −
Diseñar espacios de trabajo, creatividad, cooperación, encuentro y reflexión.
Generar, participar y liderar comunidades de enseñanza, aprendizaje, investigación, producción, recreación
con colegas, estudiantes y público interesado en general. −
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•

Moverse libremente por el mundo – real-virtual – consolidando de ese modo su potencial social, cultural y
profesional.

De acuerdo con Viñals y Cuenca (2016), uno de los que a los que se enfrenta un docente 2.0 es a cambiar la transmisión
unidireccional del conocimiento por el intercambio horizontal de información, abundante, caótico y desestructurado
siendo capaz de ser: “organizador, guía, generador, acompañante, coacher, gestor del aprendizaje, orientador, facilitador,
tutor, dinamizador y asesor.” (Viñals & Cuenca, 2016, p.110).
Y ya finalizando, decir que las tendencias en cuanto a la educación se encaminan hacia una enseñanza a través de la
gamificación y la realidad virtual por lo que el docente deberá enfrentarse también a esta tendencia del futuro. Se cree
que fue Nick Pelling quien por primera vez utilizó el término «gamificación» en 2003, aunque fue el japonés Shigeru
Miyamoto el artífice principal de la revolución del videojuego didáctico. Miyamoto, ha conseguido que millones de
personas de distintas edades ejerciten la mente a través de los videojuegos e interactúen traspasando barreras tanto
ideológicas como étnicas o geográficas. Respecto a la realidad virtual, son muchos los pedagogos que apuntan que los
beneficios de utilizar la realidad virtual en sus diferentes versiones son muy amplios por lo que los docentes deberían
utilizarla en el ejercicio de su profesión. La realidad virtual posibilita que los alumnos puedan acceder a escenarios
tridimensionales (reales o imaginarios), mediante elementos multimedia, logrando experimentar la sensación de estar
dentro de ellos, incluso interactuando con los elementos que los componen.
De forma resumida, el docente del futuro debe enfrentarse al reto de modificar su forma de enseñar, incorporar las TIC
al proceso de enseñanza-aprendizaje como una constante y no como algo que utilizamos de vez en cuando, involucrarse
en los procesos y llevar su labor más allá de su horario de trabajo, promover la confianza y motivación del alumno y
modificar las formas de evaluación evaluando más allá de una tarea final. Debe asumir el reto de seguir formándose de
forma permanente porque de lo contrario se quedará anclado ya que esta sociedad sufre cambios de forma constante.
4. CONCLUSIONES
4.1 Discusión y conclusiones
Para establecer unas conclusiones claras, operativas y veraces, en primer lugar, se procedió a revisar los primeros
apartados del presente Trabajo de Fin de Máster con el fin de observar hasta qué punto se ha cumplido con la proposición
de dichos objetivos por los cuales se inició esta investigación.
A lo largo del desarrollo de este trabajo hemos cumplido los objetivos ya que hemos realizado:
-

Un análisis exhaustivo del rol docente desde una perspectiva tradicional.
Una revisión de cómo han ido cambiando las funciones docentes a lo largo del tiempo y con la llegada de las
tecnologías a la educación.
Una revisión bibliográfica de lo aportado por autores relevantes en la educación con las tecnologías de la
información y comunicación en cuanto a las funciones y los retos que debemos afrontar en la Era Digital.

Con la realización de este trabajo y la lectura de este por parte de otros docentes se obtiene el beneficio de saber de
dónde venimos como docentes y donde debemos llegar si queremos utilizar los entornos virtuales en nuestro trabajo, ya
sea como complemento de nuestra labor presencial o a través de la realización de cursos totalmente online. El trabajo
recoge mucha información sobre diferentes trabajos realizados por autores de renombre en la materia como Julio Cabero
o Diana Llorente.
Tras el estudio realizado de la materia vista a lo largo del trabajo hemos llegado a la conclusión de que son varios los
autores que coinciden en la dirección hacia la que va la labor docente en la Era Digital en la que nos encontramos
inmersos, los paradigmas de la educación han cambiado y como docentes tenemos que cambiar también si no queremos
quedarnos obsoletos. Ahora bien, esta no es una tarea facil puesto que nuestros alumnos sí han nacido en esta Era Digital
pero a nosotros sin embargo no nos han formado para ser docentes digitales por lo que debemos formarnos para ello y
desarrollar las funciones que hemos visto en los distintos apartados del TFM que debemos realizar.
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La educación online necesita docentes que organicen y optimicen los recursos disponibles a su alcance, asesoren,
motiven y guíen al alumnado en un proceso de aprendizaje centrado en el alumno puesto que vivimos en un tiempo en el
que la información se actualiza día a día.
Como se ha podido ver en el trabajo, ser un buen docente presencial no garantiza que lo seas a través de la red puesto
que se puede incurrir en errores como utilizar la red como un repositorio de contenidos o no tener en cuenta la sensación
de aislamiento que puede tener el alumno al no tener el contacto de una clase presencial.
Continuando con el apartado de conclusiones, haremos un breve resumen de lo que después de analizar la información
de los diferentes autores aportan sobre la labor docente en la Era Digital para que sepamos por dónde empezar a la hora
de realizar nuestra labor.
En cuanto a formación, el docente debe preparar el temario y redactar los objetivos teniendo en cuenta las necesidades
e inquietudes de los alumnos. También resulta muy importante presentar tareas a los alumnos que relaciones los
contenidos a estudiar con cuestiones actuales y/o con sus necesidades y solucionar las diferentes dudas que puedan ir
surgiendo además de dar prioridad a aquellos aspectos más relevantes en su aprendizaje. Otro rol importante respecto a
formación es la motivación y retroalimentación que debe dar a los alumnos tanto en la realización de las tareas como en la
participación en los debates.
Respecto a la interacción, el docente debe ejercer la función de e-moderador de forma adecuado exigiendo esto una
formación en este rol. A través la interacción con los alumnos debe crear también un buen ambiente de trabajo y
mantener una comunicación constante con su alumnado para evitar la sensación de aislamiento que surge en muchas
ocasiones al formarse con la utilización de los entornos virtuales.
En materia de orientación, el docente debería utilizar y promover la utilización de las diferentes herramientas de
comunicación para guiar a los alumnos en su formación, así como dar a conocer las herramientas de búsqueda de
información que tiene el entorno a su alcance resolver las dudas en un periodo máximo de cuarenta y ocho horas para que
no surja en el alumno la sensación de desamparo.
Después de realizar un análisis de la información sobre la evolución del rol docente en la Era Digital, a modo de
resumen y conclusión mostraremos, en el apartado de anexos, unas infografías sobre aquello que se hacía en la educación
tradicional respecto a la enseñanza en nuestra labor docente y aquello que hay que hacer en la Era Digital para que a
golpe de vista veamos la evolución que ha sufrido el rol docente.
Una vez que hemos hablado de las conclusiones obtenidas con la realización de este TFM, pasamos al apartado de
limitaciones y prospectiva.
4.2 Limitaciones y prospectiva
Este apartado es muy importante porque hace reflexionar sobre los posibles puntos débiles del trabajo, así como las
limitaciones y los problemas que se han encontrado en la realización del trabajo.
El mayor problema con el que nos encontramos es que hay mucha teoría respecto a aquellas funciones que el docente
debe hacer, pero a los docentes por lo general les falta formación en el uso de los entornos virtuales, ya sea como
complemento de la enseñanza presencial como a través de los procesos formativos online, falta formación práctica, una
cosa es que como docentes se pueda acceder a información sobre las funcione y competencias que tiene un docente en
esta Era Digital y otra cosa es que sepan los docentes llevarlo a cabo.
Hablando de la prospectiva, sería interesante continuar este trabajo llevando a la práctica todas aquellas funciones y
competencias que como docentes en la Era Digital se han visto que se deberían cumplir para comprobar así, qué aspectos
son los que conllevan más dificultad poner en práctica en la labor como profesores a través del b-learning y del e-learning
y por qué motivos. Además, sería interesante también, realizar un estudio de la percepción que están teniendo los
alumnos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que están llevando a cabo desde diferentes perspectivas como
pueden ser las herramientas, la acción tutorial, los contenidos…
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1. INTRODUCTION
As members of the military and other forces with the same purpose, it would be useful to analyze what impact the
discovery on emotional quotient might have within the group and how it can help develop their mission in a better way. It
is quite obvious that the military environment is different from most workplaces. According to article 8 of the Spanish
Constitution: “The mission of the Armed Forces, comprising the Army, the Navy and the Air Force, is to guarantee the
sovereignty and independence of Spain and to defend its territorial integrity and the constitutional order.” Under this
order, the Armed Forces have to deal everyday with difficult tasks, where there is a high level of risk and the slightest
misdoing might have catastrophic results, leading to loses of lives. The environment where the Armed Forces play their
role is very unstable and therefore each member should adequately be prepared to react in an effective way.
Nowadays, even the youngest and lowest-ranking soldiers should effectively interact and handle local people from
groups that do not share their religious convictions, social viewpoints or traditions. These social contrasts bring a layer of
vulnerability into war operational contexts where there are instances of extraordinary anxiety that regularly add to
compelling emotional reactions, for example, uneasiness or outrage. These emotional reactions can lead warfighters to
settle on judgments and choices they would not generally make. In high-stakes circumstances, even the smallest error may
have appalling results; consequently, a need exists to equip Warfighters with aptitudes that enable them to perceive and
control their feelings (Oden, Lohani, McCoy, Crutchfield & Rivers, 2015).
More important is the fact that the leader of these soldiers must be even more prepared. It is widely known that
leadership is a basic and important ability in any association or enterprise. Nevertheless, in the armed service, effective
leadership is the difference between the survival of a group or death. Military leaders are in charge of the preparation,
training and morale of their subordinates, the status of which may decide if those subordinates return home securely and
alive after a mission. Military leadership once in a while happens in an office setting and can require conventional
authority aptitudes, yet military leaders should likewise be poised to lead in threatening conditions. A military leader, in
this manner, must have the capacity to cater his identity characteristics and leadership style to the circumstances and the
outside variables of the circumstances that may or not be inside his control (Hudson, 2016).
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Military leaders are warriors, moderators and ambassadors who arrange, enhance, facilitate and execute obligations
inside the country and abroad. The Army seeks prepared, nimble, versatile and multi-talented leaders to take decisions in
a period of quick change. The Army needs leaders who can cope with present and future difficulties while applying lessons
learned over the past. To be effective, Army leaders should persistently assemble and refine their leader qualities, look to
improve proficient information, and apply very important leader skills as they move from administration positions to the
hierarchical and key levels (Taylor-Clark, 2015).The leader is the person who every follower in the organization will try to
imitate and follow. He should be the one with the best personality and knowledge out of the group. While there are no
impeccable men, there are the individuals who turn out to be moderately ideal leaders of men since something brings out
the best of every man who follows them. That is the method for human instinct. Minor deficiencies do not debilitate the
working steadfastness, or development, of the devotee who has discovered somebody whose quality and personality he
regards worthy of copying. Thus, every single leader around the world should be an example to follow and an inspiration
(U.S. Department of Defense, 2008).
Dwight D. Eisenhower stated that: ¨The supreme quality for leadership is unquestionably integrity. Without it, no real
success is possible, no matter whether it is on a section gang, a football field, in an army, or in an office”. On the
battlefield, integrity is more fragile than probably anywhere else. A combat leader must have the ability to understand and
control his own emotions, the emotions of others and the emotions of groups in order to maintain his integrity, exactly
what we understand today by emotional intelligence. It is not only a question of working only on developing splendid
strategic actions to achieve success in a war but also on the personality and traits of a leader.
While encumbered by huge asset constraints, military leaders need to decide on fast choices in conditions described by
instability and erosion. The Army needs its leaders to build firm groups, to develop trust, and to cultivate positive
atmospheres. Armed force leaders must create and impart a common vision and set clear mission objectives for the
company or unit to be fruitful responders of the calling and defenders of the country. They have a massive duty to
guarantee the present and future achievement of the military (Taylor-Clark, 2015). These necessities are less about the
concrete abilities of cognitive intelligence, specialized information and strategic capability and more about the delicate
aptitudes of emotional knowledge. The emotionally well-balanced individual will be capable of anticipating misfortune and
its effects and additionally suspecting the potential reaction of others to difficulty. This will enable him to create suitable
reactions to difficulty and solve situations rapidly. Emotional intelligence enables people to manage the anxiety by
understanding their feelings and also the feelings of others (Sewell, 2011).
The ideas of emotional intelligence, in any case, have not been explicitly referenced in the scholarship of military
leadership. Surely, a few qualities of good leaders could be named as those controlled by a man with high emotional
knowledge, however, that term has not been utilized. Faith in one's capacities, faking that conviction and encouraging
confidence in one's subordinates are vital in the military profession, yet military leaders are not given the instruments to
develop their emotional intelligence (Hudson, 2016).
In what ways can the Armed Forces transform great leaders into extraordinary leaders? This examination contends that
an immediate connection of emotional intelligence with this transformation exists. Specialized abilities and IQ form the
basic level aptitudes for administration positions (Goleman, 1998). Fantastic preparation, a sharp, logical personality and
incredible thoughts are just one piece of what makes an extraordinary leader. Extraordinary leaders have a high level of
emotional intelligence.
Another big issue related to emotional intelligence in the military is the psychological damage or trauma going through
battle experiences causes to soldiers and their inability to cope with the emotions which appear after, changing their lives
forever.
In such a difficult situation, an extensive number of veterans encounter important negative feelings following their war
experiences. Sentiments of blame, disgrace, dismissal, seclusion, estrangement, vulnerability and dread are normal. In
many examples, these negative emotions result in flashbacks and serious normalization issues. Veterans battle to adjust to
regular citizen life and family circumstances. Numerous soldiers who have served become estranged from loved ones
because of the poignancy and gravity of their encounters. They experience issues reacting and managing circumstances in
a social environment. Emotional intelligence offers a solid way to temper the negative effects associated with being a
member of the military. It grows intrapersonal and relational types of abilities permitting higher versatility. Proactive
consideration and ability building is a more positive, more productive, approach to help the mental prosperity of members
of the military (Jerus, 2015).
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2. QUALITIES
2.1. Self-awareness
“Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate” -C.G. Jung
“When awareness is brought to an emotion, power is brought to your life” – Tara Meyer Robson
Earlier in this work, we described self-awareness as the capacity to perceive and comprehend individual dispositions,
feelings and their impact on others. It incorporates fearlessness, reasonable self-evaluation, and sense of humor. Selfawareness relies upon one's capacity to screen one's own feeling state and to accurately recognize and name one's
feelings.
Within the military, it is rather self-evident that much of the success of a leader will depend on whether he knows
himself or not. In Sun Tzu’s own words, “know thy self, know thy enemy. A thousand battles, a thousand victories”. A
leader must be able to know his weaknesses and his strengths, his beliefs, his motivations, his values, his mood, his
personality, how he reacts to different adversities, when he is overreacting and how to avoid it, be conscious of his
emotions, how his emotions might affect others, and have the ability to manage them. From Epictetus’ “No man is free
who is not master of himself”, it would seem pretty obvious that not only a man but a leader must master himself before
trying to influence others. Here lies the importance of self-awareness. An Army military leader who can take part in
activities in light of their strengths and abilities unequivocally earns their devotees' trust. Great character requires that a
leader has a reasonable sense of their personality. An absence of mindfulness prompts negative impact. Followers
regularly see leaders who are not mindful as self-important or separated from the group (Hudson, 2016).
As highlighted by Kouzes and Posner (2011, p. 22), “the quest for leadership, therefore, is first an inner quest to
discover who you are and what you care about, and it’s through this process of self-examination that you find the
awareness needed to lead”, a military leader must analyze his life so that he can distinguish the progressions he has to
make to build up his authority. Leadership starts with driving yourself. The path toward becoming a leader is paved with
self-awareness. This is the reason why knowing yourself is the establishment of effective authority. You cannot start to
lead without a decent comprehension of your identity. Turning into a leader begins with knowing yourself and what you
need to make of your life. Self-awareness is the establishment of solid character, reason and validness. It is just when you
comprehend your identity, not what the world supposes you are, and you are prepared to lead. Having a profound
comprehension of your identity and where you are going gives the setting to where and how you lead (Ambler, 2016). In
the military context, where critical decisions must be made in a matter of seconds, impeccable leaders are needed and, as
a result, the foundation for this is knowing yourself.
Battle zones generally rule out the gentler side of leadership, which may be the reason why the military does not
generally prepare leaders attune to feelings. This can have two different interpretations. On the one hand, this is positive
since in warzone there might be a mission that must be accomplished where humans lives are not the priority number one
and doubts generated by emotions where there is the risk of casualties might affect the decisions and actions taken,
forgetting the objective of the mission. Do I save my friend putting at risk the success of the mission or should I forget
about him and continue? While the right choice would be to continue with the mission, emotions might appear, which
may distract the leader from his actions and make him take the wrong decision. Not being sensitive to these issues will
help the leader have a cold mind and establish and follow priorities as they are. On the other hand, not being touchy can
bring about an absence of mindfulness in leaders to their own particular feelings and to those of their subordinates, which
can result in a low emotional intelligence and have negative effects on other areas such as building relationships with
subordinates (Hudson, 2016).
2.2. Self-management
“You can conquer almost any fear if you will only make up your mind to do so. For remember, fear doesn't exist
anywhere except in the mind” -Dale Carnegie
Self-management, or in other words, the capacity to control or divert problematic driving forces and temperaments,
and the ability to suspend judgment and to think before acting plays a very important role in a military context too.
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Once a human being is able to know himself and his emotions, the next step is to have the ability to control them.
Goleman (1998, p. 60) emphasizes that ¨emotions that simmer beneath the threshold of awareness can have a powerful
impact on how we perceive and react¨. Emotionally intelligent people who can manage themselves will probably see
expressions of outrage as inadequate and react contrarily to such articulations since they may undermine social
concordance (Graziano, Jensen-Campbell & Hair, 1996). In a stressful environment such as a war, working under high
pressure, a member of the military must be able to cope with all kinds of emotions and moods that arise, pushing them to
the side and focusing on the accomplishment of the mission.
A leader’s duty is to maintain order inside a team and form a common and positive culture by inspiring team members.
Leaders cannot always control the biological motivations that drive their feelings, yet they can build up the capacity to
deal with those driving forces. Self-administration keeps the person from giving internal sentiments and feelings a chance
to control practices and activities. Self-management constitutes directing unfavorable feelings in helpful or positive ways.
A mindful leader can alter their considerations, sentiments and activities through self-management (Hudson, 2016).
Leaders cannot be ¨passion slaves¨ (Goleman, 1998, p. 76). Emotions should be taken into consideration since they might
be useful at some points but the leader must be able to analyze the situation as if those emotions do not exist so that his
mind is objective and capable of making better decisions.
What would happen to a military leader if he allowed his emotions of anger and fear control him and the decisions he
makes? “A wise man controls his temper. He knows that anger causes mistakes” (Proverbs 14:29). First of all, the decision
will not be adequate or at least they could be certainly better, but it would be even more important that their
subordinates will feel that their leader is not in control of the situation as he cannot even manage outside pressures let
alone the ones within himself. It is consistent with conventional wisdom that human beings will never achieve an aim
efficiently when they are irate or perturbed by their emotions. Their judgment is warped; their brain is cluttered. It would
not be possible to talk admirably nor act prudently when we are anxious. Whatever they say and do cannot be effectively
fixed back and a lot of damage can be caused.
Self-management has the most astounding third-order impact: “It is better to be slow-tempered than famous; it is
better to have self-control than to control an entire army” (Proverbs 16:32). A leader known for the capacity to resist the
urge to panic in all circumstances encourages colleagues to carry on in a comparable way. Similar situations result when a
leader who is known for being verbally harsh. Making a positive contribution includes using enthusiasm for good. Leaders
who can positively utilize their energy, impact and allure to show the perfect measure of affectability and enthusiasm
would be able to adequately take advantage of their subordinates' feelings. Leaders who avoid panicking under anxiety
can think logically and decidedly impact situational results. Military leaders who self-manage significantly influence their
ability to control different skills, particularly those related to social mindfulness and social aptitudes (Hudson, 2016).
Discipline and self-management are closely interrelated. The English Oxford Living Dictionaries (2018, para. 1) define
self-management as: ¨Management of or by oneself; the taking of responsibility for one's own behavior and well-being¨
while the Cambridge Dictionary (2018, para. 1) defines discipline as “training that makes people more willing to obey or
more able to control themselves”.
One of the most important values within IG0-04 Liderazgo y valores del Ejército del Aire is discipline (Mestre Barea &
Moliner González, 2017). Self-discipline can be easily linked to self-management since without self-management,
discipline would not exist. When an individual recruits for the military, his initial concept of discipline is outer. His military
authorities in charge of the individual progress and education expect that he has no self-control and therefore aim to
introduce it within the individual. It is one of the first and most important values that need to be learned. In the civilian
world, be that as it may, his way of development can be slower because it is not needed at early ages. The military man
has gone into a demanding/exacting/unrelenting profession. His nation relies upon him for its very survival. He will be
made a request to risk or give his life for his kindred troopers and for the country. He needs to grow up quick and be
prepared to do things he would never do otherwise (Anthony, 2011).
Self-management also helps soldiers to fully comprehend and acknowledge war experiences. More noteworthy levels
of self-assurance and interpersonal abilities help adapting to stressors and abnormal amounts of emotional challenges.
Self-administration improves control, discipline and the capacity to adjust. These additionally grow positive feelings,
idealism and a general strength (Jerus, 2015).
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2.3. Motivation
¨Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers you
cannot be successful or happy¨ -Norman Vincent Peale
The motivation for serving, not contract, must be at the core of every military individual. On joining the Army all
members acknowledge a responsibility of serving and promise to comply with their obligation regardless of challenges and
perils. This is communicated in the wording of the Oath of Allegiance in which all troopers promise to subordinate their
own advantages to those of the Nation. This may include leaders giving their lives, however, more routinely, putting the
well-being, security and requirements of others before their own. This sort of benevolence will procure regard and urge
others to act comparably.
Amid World War II, the cohesion of troops and trust in their officers, not the danger of discipline, were unequivocal
components when inspiring troops to progress in battle. Leaders influenced and motivated their soldiers giving them the
freedom to think and follow up on their own, therefore, expanding the significance of self-management and a feeling of
shared obligation (Rodrigues-Goulart, 2006).
Some motivational components are more imperative than others, thus it is exceptionally valuable to recognize them.
Because of this objective, an exploration venture by Oetting was directed, utilizing Brazilian World War II veterans. The
exploration showed the significance of having a feeling of obligation, having faith in the authenticity of the reason, being
confident about the success of the power and its authority, and building unit attachment. Most importantly, the key
factors were feeling of obligation, proficient authority and cohesion (Oetting, 1988).
Feeling of obligation constitutes a critical moral and mental help for some soldiers in war zones. In war, striking
execution implies finishing battle tasks disregarding adversity and excuses. To overcome difficulty, one must have the
motivation and trust themselves (Rodrigues-Goulart, 2006).
2.4. Empathy
“No one cares how much you know, until they know how much you care”
-Theodore Roosevelt
Empathy was defined earlier as the capacity to comprehend the emotional makeup of other individuals, that is, an
ability in treating individuals and predicting their emotional responses. So as to really comprehend another person's point
of view, the leader should watch over the subordinate –and not simply from a mission achievement viewpoint. The leader
must look at the subordinate as a man, as a human being with feelings. Empathy is a critical componentof leadership since
it enables a leader to comprehend the emotional status of their subordinates, that is, an individual's expectations, dreams,
concerns and fears that drive inspiration and continuance. Military leaders must be able to acknowledge hardships that
their followers go through amid operations evaluating the realistic nature of their plans and choices (Hudson, 2016).
Furthermore, it shows that pioneers' emotions may have a much greater effect on their subordinates than the information
included in the message itself (Newcombe & Ashkanasy, 2002).
Individuals look for durable connections with other individuals and empathy is the foundation of any healthy
relationship. The leader who knows how to use the power of empathy wisely will find better correspondence, more
cohesion, greater discipline and a better morale in his group. Empathetic leaders help create an atmosphere where every
worker feels heard and taken care of. While empathy might generate some controversy due to its significance, without it,
a leader would be missing a great interpersonal skill which, when well applied, will achieve good human relationships and
turn the team into a more successful and united one (Garner, 2009). Leaders must be sure they are using the right
emotional expressions as they can be a “powerful source of information - in effect, a window into another person's inner
thoughts and feelings” as well as “powerful source of influence in organizations”(Elfenbein, 2007, p. 356).
Empathy is also important not only between members of a team but also in the outer world. Today missions require
considerably more contact and comprehension of the local people in war theaters. Members of the military when
deployed must build relationships with the people where they are operating, no matter if they are enemies or allies, since
they will often need their help to accomplish missions. When making decisions which might affect a local population,
leaders must also look at the effects and the feelings they will create and whether their programs will be accepted or not,
as well as the possible reactions by the enemy. Empathy therefore has a truly critical relevance when dealing with
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overseas operations (Richards & McCombie, 2013). A revolutionary research finding on the interpersonal impacts of
emotion is the possibility that emotions do not only impact the individuals who experience and express them but also the
individuals who see those (Elfenbein, 2007). In missions, for example, counterinsurgency, peace enforcement,
reconstruction and stabilization, it is essential to create trust with local people whose help is critical to progress. It
requires meeting with individualsbefore knowing whether they are companions or adversaries (Richards & McCombie,
2013).
Not at all like in non-military personnel associations, in the military more prominent significance is frequently given to
the reference values and, specifically, to steadfastness, regard, honesty, mettle, respect and sacrifice. Decision-making in
the civilian world has a tendency to be finished by utilizing various wellsprings of data, including those given by
subordinates, while that happens less in military world as it is expected this could indicate a danger to the leader or the
institution (Ulmer, 1998). Therefore, it is of vital importance that a leader has the empathy required so that his
subordinates are willing to follow him and not judge his orders or decisions.
2.5. Social skills
“No one can live without relationship. You may withdraw into the mountains, become a monk, a sannyasi, wander off
into the desert by yourself, but you are related. You cannot escape from that absolute fact. You cannot exist in isolation”Jiddu Krishnamurti
As explained by Hudson (2016, p. 46), ¨social skills are a manifestation of self-awareness, self-management and social
awareness competencies combined¨. A leader is not straightforwardly in charge of accomplishing the mission. A leader is
in charge of the subordinates who are in charge of achieving the mission. In this way, ¨managing relationships is a critical
leadership competency¨ (p. 46). Leaders who comprehend and control their own feelings and can understand the
sentiments of others are extremely good at managing subordinates. Social skills permit a leader to move an association
toward the path wanted. These leaders are in high demand in the military since they adequately spread their energy all
through the unit/organization.
If social skills were not involved within a group, the group would never be more than a disparate collection of strangers
and will not ever be able to work as a team, one of foundations for the success of any enterprise but even more important
in the military world.
In fact, Martin (2006, p. 57) holds the view that
teamwork requires some sacrifice up front; people who work as a team have to put the collective needs of the
group ahead of their individual interests. The concept of a team and of teamwork is at the very core of the Army.
Without a team, the Army would not exist. And without teamwork, the Army could not function.
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Título: Trastorno por déficit de atención e hiperactividad y su motivación en el aula.
Resumen
La motivación es la base principal del aprendizaje, ya que sin motivación los alumnos no aprenden de la misma forma, pues cuando
están escuchando algo que no les interesa desconectan y ya no interiorizan lo que se les está diciendo. Es por ello por lo que a
través de este artículo veremos cómo podemos motivar a los alumnos que presentan dificultades en el aprendizaje, como es el
caso de los alumnos que presentan Trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Palabras clave: TDAH, motivación, familias.
Title: Attention deficit hyperactivity disorder and its motivation in the classroom.
Abstract
Motivation is the main basis of learning, because without motivation students do not learn in the same way, because when they
are listening to something they are not interested in, they disconnect and no longer internalize what they are being told. That is
why through this article we will see how we can motivate students who have learning difficulties, as is the case of students with
Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
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Podemos definir como alumno con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) a aquellos niños que
tienen dificultad para prestar atención a cosas o información que lo no les es de interés para ellos, que no atienden en
clase y que no pueden estar sentados en la silla durante toda la jornada escolar.
Entre otras características destacamos las siguientes: es la causa más frecuente de fracaso escolar, podemos encontrar
un alumno con TDAH en cada clase y es más frecuente en los niños que en las niñas, prolongándose frecuentemente hasta
la edad adulta.
También podemos definir TDAH cómo un trastorno generalizado del aprendizaje que afecta al desarrollo escolar del
alumno. Para detectar a aquellos niños con este trastorno podemos detectar algunos de los síntomas que presentamos a
continuación: desarrollo inapropiado en el nivel de atención e hiperactividad, pérdida de atención rápida, función
ejecutiva alterada, detectado en varios contextos de su vida, inicio previo a los seis años, movimiento excesivo, alta
frustración al fracaso, inhibición de la respuesta dañada, escasa memoria de trabajo, flexibilidad de respuesta disminuida,
problemas con la demora de recompensa, dificultades en el manejo del tiempo, baja planificación y organización de
problemas, sensibilidad reducida a los errores, menor capacidad para motivarse ante las tareas o tendencias ilusorias
positivas.
PAPEL QUE CUMPLE LA MOTIVACIÓN EN EL TDAH.
Si en un niño que no tenga este tipo de trastorno, ya es imprescindible la motivación para que preste atención en clase,
en el caso de los niños que poseen este trastorno es aún mucho más importante, ya que estos niños suelen evadirse
cuando se está hablando de temas en los que no están interesados.
Por lo que la motivación condiciona directamente los procesos cognitivos y el rendimiento escolar.
La motivación juega un papel muy importante a la hora de detectar un TDAH, ya que forma parte de las 4 variables que
determinan la existencia de este trastorno, entre ellas, pruebas de observación, pruebas de control ejecutivo y pruebas de
actividad cortical y periférica.
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La motivación está modulada por el tipo de regulación personal y se explica, siguiendo a Printrinch, a partir de tres
componentes: valor, expectativa y emocional.
A continuación, veremos algunos ejemplos con situaciones cotidianas, identificando cuáles son los componentes de
valor:
El valor de logro: el profesor propone un trabajo a realizar en el aula durante una hora, el alumno termina la tarea
correctamente y el profesor refuerza ese comportamiento positivo.
Esta actividad consiste en la búsqueda por internet de información sobre cómo debemos actuar si se produce un
terremoto y estamos en clase. Es muy importante el papel que juega el profesor, puesto que desde el primer momento en
el que proponga la actividad, deberá motivar al alumno hacia el logro de la actividad propuesta.
El valor intrínseco: el profesor propone una actividad que llama a la atención y curiosidad de los alumnos, por lo que
despierta en los alumnos un cierto interés en realizar la actividad propuesta.
El valor de utilidad: para los alumnos es una necesidad acabar el ejercicio y llegar a una conclusión común, ya que tras
ver cuáles fueron las consecuencias del terremoto en las viviendas y en los diferentes edificios de la ciudad, creen que ese
tipo de terremotos pueden pasar en cualquier lugar y es necesario saber qué hacer.
El coste: la realización de esta actividad puede llegar a crear algún tipo de ansiedad en los alumnos, ya que tienen que
realizar un gran esfuerzo, ya que en internet pueden encontrar miles de documentos relacionados con el tema propuesto
y tienen que saber separar lo importante de lo que no lo es y crear un documento redactado en el que se encuentre toda
la información que han encontrado.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO EN EL NIÑO CON TDAH.
Algunas de las finalidades principales que se persiguen conseguir con el tratamiento y puesta en marcha de medidas
con los TDAH son: mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto por parte del profesor adoptando una serie de
medidas que faciliten el aprendizaje el alumno, tanto como por parte del alumno respecto a la escritura, lenguaje,
aprendizajes, mejora del clima familiar, mejora del clima escolar, mejorar los diferentes síntomas que presentan estos
niños, tanto en el aula como en casa, es importante eliminar los diferentes síntomas que pueden aparecer asociados al
fracaso escolar del alumno, como es la ansiedad, depresión,…
¿EN QUÉ Y CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS PADRES?
Los padres tienen un importante papel en el desarrollo de sus hijos, tanto a nivel familiar como a nivel escolar. En los
niños con TDAH el papel de los padres es aún más importante que en los niños que no presentan dificultades en el
aprendizaje, ya que, si los padres participan de manera activa y ponen en marcha las diferentes medidas propuestas por el
psicólogo, psiquiatra y orientador, mejorará notablemente el desarrollo del niño.
Algunas de las medidas que pueden llevar a cabo los padres con estos alumnos son las siguientes: favorecer que el
alumno realice actividades deportivas, como apuntarlo a actividades extraescolares, los padres deberán crear un marco de
conducta estable y uniforme., la familia debe hacer entender al alumno que es normal equivocarse, que se aprende los
errores, además desde la familia será fundamental que preparen al alumno para los diferentes cambios que se van a ir
produciendo en la vida del alumno, para que el alumno comprenda lo que va a pasar y no le pille por sorpresa, además la
sobreprotección del alumno por parte de la familia puede ser muy negativa para el desarrollo del alumno, por ello la
familia debe entender que el alumno es un ser libre.
Si se establecen unas reglas, éstas deberán ser cumplidas y llevadas a cabo estrictamente, a la hora de realizar los
deberes los padres deberán de cambiar de tarea continuamente, es decir, si lleva media hora con los ejercicios de
matemáticas y el niño no avanza deben pasar a otra asignatura o cambiar de modelo de ejercicios, guiar al niño en las
tareas sin estar continuamente encima de ellos. La mesa de estudio debe de estar sin ningún tipo de objetos para evitar
las distracciones del niño, sólo con el material de estudio, refuerzo positivo.
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INTERVENCIÓN
Para la intervención en la escuela con estos alumnos veremos a continuación una serie de técnicas y estrategias:
En primer lugar, para que el maestro pueda dirigirse con frecuencia al alumno, es importante que éste se siente
siempre cerca de la mesa del profesor, en primera fila preferiblemente, no tienen por qué estar solos, es muy
recomendable poner a estos alumnos al lado de compañeros que sea un modelo positivo de conducta.
Es también muy importante controlar el ambiente de la clase, manteniendo una rutina diaria, un orden y una previsión
de las actividades que se van a ir realizando y es fundamental establecer unas normas claras, para que los alumnos sepan
lo que tienen que hacer en cada momento y cuáles son las normas establecidas en el centro y en el aula.
Algunas de estas normas pueden ser adaptadas para el alumno con TDAH, una de estas adaptaciones puede ser la
reducción de tareas asignadas a cada alumno, mezclar actividades que son motivadoras con otras que pueden llegar a ser
más monótonas para el alumno, también podemos dejarles más tiempo a estos alumnos para que terminen los exámenes
o los trabajos, incluso otra de las actividades que pueden funcionar muy bien con estos alumnos es autorizar al alumno a
que pueda hacer uso del ordenador, utilizando el mismo como refuerzo visual y oral. A la hora de realizar actividades en
grupo, es necesario que el alumno se vea arropado por los compañeros, y que éstos sean alumnos que trasmitan
tranquilidad y que sean comprensivos con el alumno que presenta dificultades en el aprendizaje.
Con estos alumnos, como hemos señalado con anterioridad, es fundamental el establecimiento de normas de
conducta, pero cuando estas normas no sean respetadas, es importante que el alumno modifique su conducta a través,
sobre todo, del refuerzo positivo, evitando siempre en la medida de lo posible, los castigos.
Dentro del aula debe de haber un espacio establecido para anotar los deberes y el maestro debe asegurarse siempre de
que el alumno anota de forma correcta los mismos. Además, es muy importante la planificación del horario de clase, ya
que es muy recomendable que las asignaturas troncales, con un contenido más denso y que es fundamental que el
alumno esté concentrado, se impartan en las primeras horas de día, con una intercalación de trabajo que se realice de una
forma más práctica, haciendo pausas de unos cinco minutos aproximadamente entre clase y clase, para que los alumnos
puedan descansar.
Por último, es conveniente que el aula tenga las mínimas distracciones posibles, por ello debe ser un espacio cerrado,
que no permita la visión de espacios abiertos que puedan distraer al alumno. Dentro del aula otra de las opciones que se
pueden realizar es la creación de un espacio de trabajo en un rincón de la clase, un espacio que sea tranquilo y que se
pueda utilizar para realizar actividades como lectura o incluso con juegos.
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Resumen
El desarrollo profesional docente se ha convertido en un proceso imprescindible para mejorar el trabajo del profesorado en el
escenario actual de nuestra sociedad. Históricamente estos procesos daban solución a problemas genéricos y debían solucionarse
a través de expertos en cursos o charlas. Actualmente la necesidad de formación ha evolucionando y existen tendencias que
señalan la importancia del rol directivo y de los beneficios que se pueden obtener en cada centro educativo. A través del siguiente
artículo se hace reflexión de los cambios en los procesos formativos y las condiciones para que produzcan un impacto positivo en
cada comunidad educativa.
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Abstract
Teacher professional development has become an essential process to improve the work of teachers in the current scenario of our
society. Historically these processes gave solution to generic problems and had to be solved through experts in courses or talks.
Currently the need for training has evolved and there are trends that indicate the importance of the managerial role and the
benefits that can be obtained in each school. Through the following article reflection is made on the changes in the formative
processes and on the conditions so that they produce a positive impact in each educational community.
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CAMBIOS EN LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PROFESORADO EN EL SIGLO XXI
Los establecimientos educativos siguen siendo instituciones insustituibles por su gran importancia y aporte no solo en
el conocimiento sino en la formación integral, en la identidad personal y colectiva de los estudiantes. Debido a esto surge
la importancia de un desarrollo profesional permanente de parte del profesorado que no solo abarca la capacitación sino
que una serie de otros elementos.
La evolución de nuestra sociedad actual nos ha producido vertiginosos cambios en ámbitos tecnológicos, informativos,
sociales, culturales, económicos que han traído la necesidad de direccionar el trabajo docente en el aula, es decir, el
profesor debe evolucionar y avanzar en sus prácticas pedagógicas de acuerdo a los cambios que se producen.
En este proceso de cambio en nuestra sociedad es de gran importancia el aporte de la ciencia, ya que avanza a pasos
agigantados en nuestra era, lo que implica un desafío mayor de parte de los docentes en los diversos procesos y etapas de
aprendizajes. Este desafío implica un mayor conocimiento formal, no solamente en el ámbito técnico sino que apunte a
procesos investigativos que permitan analizar la práctica (investigación-acción) y de esta manera buscar soluciones a los
diversos cambios que se producen. Para que esto se produzca es necesario contar con espacios y tiempos que permitan
una reflexión y análisis que sean realmente efectivos. Lamentablemente en muchas instituciones estos tiempos no son los
adecuados debido a la gran intensificación de tareas administrativas, cumplimientos normativos y horarios de los docentes
que no permiten un adecuado proceso.
Junto a la globalización, una de las características que define a la educación actual es el uso intensivo de las tecnología
de la información y comunicación (TIC) en la etapa formativa dentro del aula, que actualmente no parecen novedad ni
tampoco una moda sino que ya son parte habitual del proceso. A pesar de esto, el uso de las TIC en educación tiene un
avance y desarrollo muy rápido lo que ha implicado a los docentes estar al día y buscar estrategias para no quedarse atrás
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en este desarrollo, por lo tanto existe un desafío en la formación de los docentes para encarar este reto de uso y
apropiación de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje. Acá las instituciones también han visto la necesidad de
centrar sus gestiones para orientar desde donde se piensa la tecnología a nivel institucional y que se pretende formar y
dar énfasis a través de los diversos procesos según las políticas institucionales. Un estudio Pisa (2009) señala la gran
diferencia que se presenta con la tecnología para el manejo y uso de información entre países ricos y pobres, esto nos
permite concluir que tenemos acceso a los aparatos pero no hemos desarrollado competencias para el manejo,
interpretación y uso productivo de la información. Acá un desafío importante y una advertencia a las instituciones para no
confundir el consumo de tecnología con el manejo y uso efectivo de ella.
Entendemos que la educación no es patrimonio exclusivo del docente, múltiples factores influyen en ello, medios de
comunicación, redes sociales, educación informal etc. En este contexto Vega (1999) nos señala que el profesor tiene una
visión practica de su actuación y de su saber (hacer, programar) (p. 217), lo que refleja un conocimiento no solo técnico
sino que también de su entorno, sin dejar de lado el contexto en el cual nos estamos desarrollando debido a que mucho
de nuestro trabajo profesional tiene relación con la comunidad, su evolución y la necesidad de incorporarla a este
proceso. La idea de las comunidades de aprendizaje donde se busca consolidar una enseñanza desde la perspectiva de la
mutualidad y la colaboración participativa, pretende una constante comunicación con las familias, que han visto como en
el aula intervienen otro tipo de profesionales que aportan también en el objetivo de establecer procesos de enseñanza
efectivos para nuestros estudiantes. Así las familias, la comunidad, los propios estudiantes y docentes ven la importancia y
la necesidad de este tipo de trabajo colaborativo donde la reflexión y el compartir ideas permiten el desarrollo de una
escuela más efectiva que entiende que la responsabilidad de los aprendizajes no solo depende del docente sino que son
compartidas entre los diversos agentes, lo que refleja un cambio al pasar de la individualidad al trabajo colaborativo,
dejando la formación aislada y transformándola en comunitaria.
En resumen, se reconoce en esta época de cambios acelerados, la evolución que ha tenido la sociedad, la influencia en
la educación y uno de sus principales actores como son los profesores, con cambios importantes que han requerido una
transformación de los procesos de formación del educador y de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, pero es
importante tener en cuenta que no se debe obviar que debe realizarse junto con cambios en otros niveles de la sociedad
(Mejía, 1996, p.113).
EL ROL DE LA DIRECCIÓN PARA PROMOVER EL DESARROLLO PROFESIONAL DE FORMA COLABORATIVA EN LOS CENTROS
Partiendo de la importancia de la dirección en el funcionamiento de los centros educativos, de su rol fundamental en el
tipo y logro de los objetivos, en el clima de relaciones, de la comunicación en los centros, el trabajo en equipo y en red, el
liderazgo educativo y docente, y la implantación de planes de calidad, debemos sumar el rol de la dirección para dar
respuesta a los retos del desarrollo profesional en los centros educativos. Según Fernández (2002) uno de los cambios más
importantes en los sistemas de gestión de los recursos humanos en las organizaciones ha sido el énfasis puesto en las
personas (pp. 32). Las personas son consideradas como el elemento fundamental de dinamización y cambio de las
organizaciones, de aquí́ que una gestión considerando este factor, incrementará su capacidad de generar conocimiento,
impulsará la innovación y el cambio, lo que permitirá organizaciones con mayores proyecciones en su desarrollo.
Sin embargo, para lograr promover el desarrollo profesional docente hay que enfrentarse a diferentes situaciones que
hacen que este proceso no sea fácil. Dentro de estas situaciones a las cuales hay que enfrentarse se encuentran las
provenientes del exterior de la escuela, como son las situaciones administrativas, de gobierno y normativas, y las
provenientes del interior que dificultan el trabajo colaborativo, como por ejemplo la llamada balcanización en el centro
(Hargreaves, 1996), la cual ocurre cuando los docentes circunscriben sus interacciones profesionales a grupos formales o
informales, sin conexión ni coordinación efectiva entre ellos.
A pesar de estas situaciones, el rol directivo es fundamental para lograr un desarrollo adecuado de políticas internas
relacionadas a esto, a pesar de las posibles resistencias y principalmente a las de cambio, es necesario estrategias,
innovación, analizar las necesidades, el potencial de la organización e impulsar la formación debido a que son elementos
básicos de una organización moderna. Desde esta perspectiva, la función del director es fundamental, es agente
imprescindible para implantar estas políticas y lograr la participación de los profesores, impulsadas por una buena
planificación estratégica que sea capaz de adaptarse a los cambios, y permita el logro de los objetivos institucionales.
Para trabajar directamente con los docentes y fomentar el trabajo colaborativo, que es una de las bases del desarrollo
profesional efectivo, la dirección debe fomentar un clima de comunicación y colaboración, generando instancias y tiempo
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para que los docentes puedan realizar análisis y reflexión de los requerimientos específicos que existen en cada
institución, permitiendo de esta manera dar un sentido de pertenencia dentro de la comunidad donde se ve que las
opiniones del profesorado son tomadas en cuenta. Es necesario creer en las capacidades de todos y aprovecharlas al
servicio de la escuela, proponer tareas profesionalmente atractivas y útiles (relacionadas con el proyecto educativo y los
intereses de los maestros), generar grupos de trabajo y delegar responsabilidades, reconocer los logros o el esfuerzo por
los proyectos realizados y ser partícipes de los procesos de evaluación, de esta manera se logra la participación y
colaboración donde cada uno de los integrantes se siente parte del proyecto y crea un ambiente y disposición a enfrentar
nuevos desafíos.
Como nos señala Antúnez (1999), si los profesores no damos ejemplo de trabajo colaborativo mediante prácticas
basadas en el trabajo en común, la coordinación y la ayuda mutua, difícilmente podremos ser creíbles y conseguir las
capacidades que, en ese sentido, parece que deberíamos pretender en los alumnos (pp. 95). Por este motivo y por los
múltiples beneficios que este tipo de trabajo conlleva, es fundamental que la dirección sea la responsable de garantizar
procesos colaborativos de desarrollo profesional en los centros educativos y de esta manera avanzar por objetivos
comunes y reflejar un verdadero liderazgo que permita traspasar a cada uno de los estudiantes del centro, todo lo
provechoso de estas instancias formativas.
CONDICIONES PARA REALIZAR FORMACIÓN EN EL CENTRO CON UN IMPACTO INSTITUCIONAL
Cuando nos referimos a la formación en centros, no solo hablamos de capacitación, hay que entenderlo como un
proceso institucional que debe proyectar las necesidades y creencias de cada comunidad, transmitidas por los propios
integrantes. Para que pueda cumplir con sus objetivos es necesario que se presenten algunas condiciones en la institución
y sean el reflejo de la comunidad en general.
Para lograr con éxito el proceso de formación, es necesario en primer lugar que los profesores se sientan
comprometidos, donde sean capaces de reflexionar y aportar a través de la discusión y análisis de ideas, incluso cuando
sean críticas del desempeño de sus labores, pues así de esta manera se logra una comunidad comprometida con la
educación y sus avances. Para generar este clima es muy importante dar los espacios y tiempo necesario que permitan a
los docentes compartir ideas y opiniones sobre todo ámbito de cosas, desde situaciones pedagógicas, metodológicas hasta
incluso compartir sobre situaciones familiares y/o personales ya que el profesor no solo debe ser considerado dentro de
su rol profesional sino que también debe compartir su rol como persona, debido a que su bienestar va a depender de las
características del entorno en el cual se encuentra, pues como nos señala Benito (2004) uno de los factores más
importantes dentro de la organización son sus miembros, que a través de las interacciones que mantienen, van creando un
sistema de comunicación y tejiendo una red de relaciones, tanto formales como informales, con implicaciones en la
dinámica del centro. (pp. 4). Una vez que esta condición se ha cumplido es necesario que la dirección y el equipo directivo
sean capaces de tomar en cuenta lo analizado y reflexionado por parte de los profesores y sean capaces de dar autonomía
y confianza para que se sientan parte del proceso y evitar así las posibles resistencias dentro del recinto.
Cuando en la institución se entregan los espacios y las condiciones para realizar las reflexiones y análisis, es importante
que los docentes aprovechen estas instancias y sean capaces de realizar una labor profesional donde la metodología de
investigación – acción sea uno de los principales ejes de trabajo. Este tipo de prácticas docentes hacen profesionalizar la
labor dentro de la unidades educativas, generando competencias en el docente que ayudan en el proceso de reflexión
sobre sus prácticas, y deciden de forma consensuada las verdaderas necesidades de mejora en los procesos de aprendizaje
a través de las ideas y aportes del resto de los profesores, generando así un proceso de innovación dentro del aula.
El equipo directivo debe ser responsable de gestionar de la mejor manera posible diversos aspectos para que se
presenten las condiciones necesarias para la formación en el centro, desde aspectos administrativos como condiciones de
horarios, tiempos de reuniones y trabajos, hasta formas de enfrentar de buena manera la cultura balcanizada y los
problemas individuales que se puedan presentar y que pueden influir en el desarrollo del proceso formativo.
Se entiende que el contexto de cada institución es particular y es lo que define la forma de trabajo y los objetivos que
pretenden alcanzar, por esto es importante contar con elementos diagnósticos y evaluativos que reflejen las verdaderas
necesidades y las orientaciones respecto a la formación. Cuando la institución logra evaluar acciones a través de
instrumentos de recogida de información y no sólo a través de “percepciones” del equipo directivo, avanza en procesos de
validación ya que se pretende obtener información confiable para su uso en la toma de decisiones. Por lo tanto el papel
del equipo directivo no solo pasa por planificar, sino que debe organizar diversos aspectos como la optimización de
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tiempos, preparación de reuniones, recopilar informaciones, delegar responsabilidades y todo esto para poder generar un
clima gratificante donde se fomenten sentimientos comunes y se integre a los profesores en la formación del proyecto.
Al cumplir en gran parte con estas condiciones, se puede avanzar en un proceso de formación que permita al centro
educativo lograr un verdadero impacto dentro de la comunidad, partiendo por la generación de un clima laboral con
buenas relaciones y que sea satisfactorio para el desarrollo profesional. Partiendo de este punto, los profesores serán un
verdadero aporte en su propio desarrollo profesional que permitirá mejoras educativas que irán en directo beneficio del
proyecto educativo de la institución y de sus estudiantes.
ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN EL CENTRO
La realidad de cada centro educativo es tan variada como las posibilidades que existen para solucionar las
problemáticas. Debido a esto es necesario que cada centro educativo tenga las herramientas necesarias para enfrentar y
dar solución a sus procesos de formación profesional de los docentes, puesto que cada centro tiene sus propias
aspiraciones y proyecciones. A continuación se presentan tres etapas de prácticas educativas para realizar en cada centro
respecto al proceso de formación. Imbernón (2017) nos señala que la formación, como proceso de cambio, siempre
generará resistencias y será más radical si es arbitraria. Por lo tanto la participación activa de los docentes es una
estrategia que permitirá una mejor recepción y compromiso en el proceso de formación. Para lograr un rol más activo de
los docentes en el diseño, desarrollo y evaluación del proceso, nos indica algunos aspectos a tener en cuenta:
1. Formación desde dentro para analizar las situaciones problemáticas
La formación desde dentro es fruto de la decisión o aceptación de un grupo de profesores y profesoras que puede tener
las siguientes características:
1.
2.
3.

La finalidad es cubrir necesidades o situaciones problemáticas colectivas. La organización es un todo.
Sus resultados afectan al colectivo. Pretende la innovación institucional. El compromiso será fundamental.
Refuerza el sentido de pertenencia. Todos tenemos los mismos o parecidos problemas o, por lo menos, los
compartimos.
4. Refuerza el autoconcepto. Me empiezo a ver reflejado (yo y mis problemas) en los demás, me empiezo a
conocer a mí mismo por confrontación de opiniones con gente con la que tengo confianza. Son mis propios
compañeros.
5. La amistad de los compañeros del equipo me da seguridad. Es fundamental el ambiente distendido, la
comodidad de las relaciones.
6. La autoestima se potencia, el individuo se siente aceptado, seguro, comparte sus problemas sin dificultad. En
definitiva, mejora la opinión de sí mismo.
7. La persona se siente arropada (pertenencia). Puede consultar dudas, experiencias, actividades con otras
personas de su propia institución; ellos están haciendo lo mismo que él/ella.
8. Sus logros se centran en promover el cambio en la globalidad de la organización y, si no es posible en todos, sí
en una buena parte de ellos.
9. Se adapta a los criterios de una evaluación formativa. Se estudia el proceso, todos trabajamos en él y vamos
analizando el resultado paso a paso.
10. También puede tener el inconveniente de que una parte de las personas no la acepte. Pero es más difícil, pues
se parte de un acuerdo común.
11. Se realiza en el contexto.
2. Análisis crítico de casos (o de casos-situación problemática).
Sesiones de análisis crítico de casos pueden ser una fuente de desarrollo personal y profesional. Para ello será
necesario:
-

Describir y analizar situaciones únicas.
Generar ideas conjuntamente.
Buscar conocimientos que nos ayuden a analizar el caso.
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3. Diagnosticar las situaciones problemáticas colectivas
Será fundamental en el proceso de formación, diagnosticar las situaciones problemáticas del colectivo. Ello se puede
hacer mediante la reflexión y análisis sobre situaciones problemáticas de la práctica. ¿Cómo?:
-

-

No partir de carencias o deficiencias sino de mejoras y desarrollo de las situaciones problemáticas.
La presencia de un acuerdo inicial en seguir el proceso de formación por parte de la institución educativa o el
grupo de profesores y profesoras, lo que implica reconocer la experiencia y facilitar recursos al equipo docente
para que realice sus propósitos. Predisposición al diálogo, decisión y acción.
Que el profesorado participante reciba una formación que les permita adquirir los conocimientos y las
estrategias necesarias para llevar a cabo sus propósitos (proyecto-formación).
Que los docentes tengan tiempo para reunirse, reflexionar y desarrollar el proyecto.
Que el equipo disponga de recursos económicos para adquirir materiales, visitar otros centros, recurrir a
asesores para consultar las decisiones que toman y el proceso que siguen.
Que el proyecto tenga una dirección que oriente y guíe el proceso, pero que las decisiones significativas sean
tomadas por todos los profesores y profesoras participantes.

Será imprescindible tomar en consideración la experiencia personal y profesional del profesorado, de sus motivaciones,
del medio de trabajo y, por otra parte, la participación de los interesados en la formación y en la toma de decisiones que
les conciernen directamente.
REFLEXIÓN FINAL
En el último tiempo las instituciones encargadas de educación a nivel nacional y local han demostrado un alto nivel de
inversión en capacitaciones docentes y han diversificado la oferta de oportunidades de crecimiento profesional. Este
cambio se ha producido en la gran mayoría de los países y no podemos justificarla a un solo factor, pero sin duda que la
política ha contribuido en gran medida al "fortalecimiento de la profesión docente", ya que se ha utilizado la educación en
diversas campañas por su vital importancia en el desarrollo de una nación, sin embargo, dicha política ha tenido
debilidades, omisiones y limitaciones. La importancia de la opinión y el aporte de los docentes es fundamental a la hora de
tomar decisiones y por sobre todo la formación permanente ha de hacer incidencia en las situaciones problemáticas del
profesorado, de no ser así, el impacto real que puede tener la formación es muy bajo.
A pesar de lo anterior se debe perfeccionar y actualizar permanentemente al profesorado no sólo en su especialidad
sino que también en distintos ámbitos relacionados con la educación tales como convivencia, didáctica, tecnología, entre
otros. Los tiempos han cambiado y ahora los desafíos, tanto externos como internos que debe afrontar la educación, son
mayores, más complejos y multifactoriales.
Las instituciones educativas no deben esperar cambios a nivel central para hacer efectivos procesos de formación
profesional internos, deben asumir la importancia de un desarrollo permanente para lograr avanzar en la calidad de la
educación. Sin duda que lo ideal es que las políticas educativas en torno a este tema sean claras y proactivas, pero cuando
no se presentan de esta manera cada centro debe contar con las herramientas para formular estrategias de gestión
orientadas al proceso de formación profesional que capacite y prepare para el futuro.
Debemos dejar a las instituciones que trabajen en las políticas públicas de fortalecimiento de la formación inicial
docente, así como nos plantea Ávalos (2000) que es importante la formulación e implementación de políticas realmente
sistémicas de desarrollo docente, que permitan superar la disgregación y desarticulación de las acciones que ocurren en
muchos países y que resienten la calidad del trabajo docente, apoyado con un sistema nacional de aseguramiento de la
calidad docente. Aunque estas políticas no dependen de cada centro educativo, ellos no deben dejar de lado sus
proyecciones en el área de formación profesional de acuerdo a los intereses y necesidades de cada institución. Los
equipos directivos deben fortalecer y apoyar las instancias donde los docentes se preparen y capaciten para un escenario
educativo que día a día avanza de la mano de la tecnología, la ciencia y la información, ya que de esta manera existirán
profesionales preparados para enfrentarse a nuevos desafíos que hará mejorar la calidad de la educación en los
estudiantes que serán el futuro de nuestra sociedad.
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La “Anglicanorum Coetibus” es un conjunto de normas que rigen la constitución, formación y vida de los ordinariatos
personales para los fieles anglicanos que quieran volver a la Iglesia Católica, bien como individuos o como colectivos o
parroquias ya existentes. Es necesario notar que este documento, y los ordinariatos son producto de la petición reiterada
de sociedades, colectivos y fieles anglicanos de reestablecer su comunión con Roma y de formar parte de la Iglesia. Así
Benedicto XVI (2009, p.1) indica que “en estos últimos tiempos el Espíritu Santo ha impulsado a grupos de anglicanos a
pedir en varias ocasiones e insistentemente ser recibidos, también corporativamente, en la plena comunión católica y esta
Sede apostólica ha acogido benévolamente su solicitud.” Debemos prestar atención a la manera en Benedicto XVI
comenzó este documento, indicando que es, en efecto, la respuesta a una petición de unión de fieles anglicanos que
deseaban entrar en comunión con Roma. Por lo tanto, es importante entender que no es una iniciativa unilateral de la
Iglesia Católica lo cual podría entenderse, si hubiera sido el caso, como una injerencia en la otra comunión, sino una
petición de unidad que parte de la feligresía anglicana.
En la introducción de este documento, Anglicanorum coetibus, se establece el “ratio legis” que es un término jurídico
que viene a significar la razón o principio tras una ley y se explican los diferentes artículos que definen a este fuero
especial que es la Anglicanorum coetibus. Este principio hace especial énfasis en los siguientes puntos:
1.- Se comienza indicando el mandato ecuménico de Jesucristo y que los cristianos entienden que la Iglesia es un
sacramento instituido por Dios y por esta razón las divisiones entre los bautizados cristianos hieren a la Iglesia y a su
misión contradiciendo el mandato de Jesús establecido en Juan, 17, 20 – 21 "No ruego sólo por éstos, sino también por
aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos
también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado."
2.- Se reitera, ratificando lo explicado por Juan Pablo II (2000) en su declaración “Dominus Iesus” de que la Iglesia de
Cristo subsiste en la Iglesia Católica que está gobernada por el Papa como sucesor de Pedro, aunque, eso sí, se admite que
en otras iglesias y comunidades cristianas existen elementos o dones que también pertenecen a la Iglesia de Cristo y son
estos elementos o dones los que impulsan a la unidad cristiana como una Iglesia Católica o universal.
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En este sentido también es de destacar que la “Anglicanorum coetibus” es fiel al impulso ecuménico ya iniciado por
Pablo VI y Ramsey (1966) en cuya declaración conjunta se comunicó formalmente la importancia crucial de establecer las
bases en aras de reestablecer la unidad, impulso a su vez continuado por los siguientes Papas y arzobispos de Canterbury
hasta el día de hoy con el Papa Francisco I y el arzobispo anglicano Welby.
Por otra parte, en la “Anglicanorum coetibus” se establece el medio jurídico mediante el cual el Papa recibe a los
anglicanos en plena comunión con la Iglesia. La Congregación para la Doctrina de la Fe es, en este caso, la encargada de
establecer estos ordinariatos y la que tratará de cuestiones doctrinales, de constitución y logística, estableciendo a la vez
las normas complementarias que serán necesarias para crear los diferentes ordinariatos. También se establece en el
artículo 3 que “Each ordinariate possesses public juridic personality by the law itself (ipso iure); it is juridically comparable
to a diocese” Benedicto XVI (2009, p 1) (Cada ordinariato posee una personalidad pública jurídica gobernada por sí misma
(ipso iure); es jurídicamente comparable a una diócesis.)
Cabe destacar que los ordinariatos no crean una estructura nueva dentro de las normas canónicas existentes en la
Iglesia, sino que utilizan la estructura de los ordinariatos personales ya existentes que fueron creados en primer lugar por
Juan Pablo II (1986) para la pastoral del personal militar. Los ordinariatos son, per se, estructuras creadas ad hoc para
tratar con situaciones particulares que surgen de necesidades excepcionales y que en ningún modo contradicen los
principios esenciales de la eclesiología o la fe de la Iglesia Católica.
Los ordinariatos, por lo tanto, se crearon para y en virtud de dos necesidades prácticas: 1) mantener las tradiciones
litúrgicas y pastorales de la iglesia anglicana y 2) la necesidad de integrar en la iglesia católica a los fieles provenientes del
anglicanismo.
Esta constitución establece también que en el caso de los sacerdotes deberá existir una nueva ordenación sacerdotal o
incardinación – lo que evidencia la vigencia de la bula del Papa León XIII (1896) que declaraba las órdenes anglicanas como
inválidas- mientras que para los laicos una simple expresión escrita de su deseo de formar parte de este ordinariato ya es
suficiente para ser admitidos en el seno de la Iglesia Católica.
La esencia y la idiosincrasia de la tradición anglicana se garantizan tal y como lo establecen las normas de la
Congregación para la doctrina de la fe. Parafraseamos a continuación a Ladaria (2009) en los puntos que siguen más abajo:
1.- El ordinariato tiene la facultad de celebrar la Eucaristía y los demás sacramentos de acuerdo con los ritos propios de
la tradición anglicana, aunque, eso sí, estos ritos deben estar aprobados de antemano por la Santa Sede. Es decir, los ritos
anglicanos, su liturgia característica está preservada de acuerdo con la manera en la que los celebraban antes de
reintegrase con la Iglesia Católica; es decir, el rito anglicano continúa teniendo su impronta original. Esto permite crear
continuidad en la feligresía que no se siente absorbida por las normas, ajenas a su tradición, de otra comunión y a la vez
favorece una transición suave hacia el catolicismo. Esto es un ejemplo extraordinario de la unidad en la diversidad que
también se proclamara Juan Pablo II (2000) en su encíclica “Ut unum sint” “Que sean uno”.
2.- El ordinariato puede determinar programas de estudio específicos para sus seminaristas que bien pueden formarse
en un seminario diocesano o bien en casas de estudio, o seminarios paralelos. Estos seminaristas deben, no obstante
proceder de parroquias adheridas a uno de estos ordinariatos. Esto implica, de nuevo, salvaguardar la impronta anglicana
y garantizar su continuidad y su autonomía, en este caso permitiéndose el establecimiento de seminarios que enseñan
teología católica a la manera anglicana. Esto representa también otro claro ejemplo de unidad en la diversidad en tanto a
que se permite que los seminaristas sean formados de acuerdo con la tradición anglicana a la que pertenecen
aceptándose y celebrando como válidas diferentes maneras de interpretar la misma fe.
3.- Tanto los sacerdotes como los obispos casados pueden ser ordenados sacerdotes y permanecer casados; no
obstante, la preferencia y la prioridad será que sólo hombres célibes sean admitidos al sacerdocio. Esto también significa
que se permite una concesión a los anglicanos en este aspecto del sacerdocio, de tal manera que se entiende que los
sacerdotes pueden estar casados. Esto representa también una cuestión importante en aras de la unidad cristiana al
permitirse acompasar prácticas diversas y la ordenación de hombres casados, aunque, eso sí, haciendo mención a la
preferencia Católico Romana de que el sacerdote sea un hombre célibe. De acuerdo con las normas del derecho canónico,
el rango de obispo anglicano no se respeta, sino que el obispo anglicano pasa a ser sacerdote católico tras la nueva
incardinación; del mismo modo si el obispo anglicano es casado -al igual que ocurre en la mayoría de las Iglesias
Ortodoxas- no podrá acceder al rango obispal católico.
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4.- Todos los desarrollos y avances propuestos por el ordinariato deben tener el consentimiento específico de la Santa
Sede. Efectivamente la feligresía, aunque conserva su impronta anglicana se adhiere a la Iglesia Universal o católica y a su
Magisterio universal al que debe obedecer.
De la misma manera se espera que los ordinariatos se rijan por los siguientes principios fundamentales. Se continúa
aquí parafraseando a Ladaria (2009).
1.- La expresión de la fe de los ordinariatos es el Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, los ordinariatos son católicos
y entienden que la teología moral y pastoral correcta en la que enseña en Magisterio de la Iglesia Católica a la que se
adhieren.
2.- El ordinariato deberá ser miembro de una Conferencia Episcopal a la que deberá obedecer a menos que existan
discrepancias con la Constitución Apostólica “Anglicanorum coetibus”. Es decir, aunque los ordinariatos se acogen al fuero
establecido por el “Anglicanorum coetibus”, sin duda alguna pertenecen a la Conferencia Episcopal que existe en su
jurisdicción geográfica y esto debe traducirse en una colaboración y diálogo efectivo entre el ordinariato y la Conferencia
Episcopal a la que pertenece.
3.- Los ministros anglicanos deben incardinarse de nuevo para ser sacerdotes católicos de acuerdo con la bula
Apostolicae curae de León XIII (1896). Se ratifica aquí que las órdenes anglicanas no son válidas, y, por lo tanto, se pide
que los ministros anglicanos que deseen ejercer el sacerdocio en la Iglesia Católica sean incardinados de acuerdo con un
rito válido y garantizando una continuidad apostólica fiable.
4.- A pesar del carácter independiente y particular del ordinariato se espera que exista colaboración con el resto de la
diócesis y alentar, de este modo, iniciativas conjuntas. Al igual que en el segundo punto, se reitera que los ordinariatos,
aunque de impronta anglicana, son católicos, y por lo tanto se espera interacción y comunión con el resto de la diócesis
católica.
5.- Los miembros del ordinariato disfrutan de los mismos derechos y voz en la diócesis que el resto de las parroquias. Es
decir, los ordinariatos disponen de las mismas obligaciones y de los mismos derechos que el resto de las órdenes religiosas
que existen en la diócesis a la que pertenecen. Esto implica que a pesar de que los ordinariatos tienen su origen en una
iglesia separada, la anglicana, una vez reintegrados con la Iglesia Católica no deben estar sujetos a discriminación alguna,
entendiéndose que la validez de su expresión de la fe no deberá estar sujeta a crítica o a cambio, sino completamente
aceptada y celebrada como una práctica más constituyente y enriquecedora de la diversidad de la fe católica.
A efectos prácticos la Congregación para la Doctrina de la fe erigió tres ordinariatos: el ordinariato personal de Nuestra
Señora de Walsingham (2011) para servir a los fieles de Inglaterra y de Gales, el ordinariato personal de la Cátedra de San
Pedro (2012) que sirve a los fieles de Canadá y de los Estados Unidos de América y por último el ordinariato personal de
Nuestra Señora de la Cruz del Sur (2012) que sirve a los fieles de Australia.
El anuncio y la erección de estos ordinariatos tuvo lugar el 20 de octubre del 2009 por varias figuras importantes de
ambas comuniones: por el cardenal católico Levada (2009) en Roma y por el arzobispo anglicano de Canterbury, Williams
(2009) y el arzobispo católico de Westminster, Nichols (2009) en Londres, Reino Unido, en dos conferencias de prensa
simultáneas. Este hecho de comunicar conjuntamente y en varias localizaciones geográficas de manera simultánea, puede
interpretarse como un reflejo del nivel de connivencia entre ambas comuniones a la hora de establecer estas provisiones y
el espíritu indudablemente ecuménico con el que se erigieron estos ordinariatos, sin imposiciones por parte de la Iglesia
católica y contando con la voluntad anglicana de favorecer su reintegración con la Iglesia.
El Anglicanorum coetibus es en esencia un conjunto de normas que regulan la vida de los ordinariatos personales y
representan una estructura canónica muy flexible lo que permite conservar la esencia anglicana dentro de la unidad que
representa la Iglesia Católica.
El Anglicanorum coetibus y su puesta en práctica representa un ejemplo claro del trabajo en aras de la unidad de las
iglesias anglicana y católica y es un ejemplo práctico de cómo conseguir esta unidad visible. Por otra parte, los ordinariatos
sientan un precedente de lo que puede ser el futuro de la unidad de las iglesias. En este sentido ya se está por ejemplo
hablando de la posibilidad de ordinariatos luteranos o incluso metodistas, Koch (2012).
No obstante, el “Anglicanorum coetibus” no hace concesiones en los aspectos que considera esenciales de la fe
católica; así, de esta manera, reitera que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica y considera, del mismo modo,
que las órdenes anglicanas no se consideran como válidas por lo que los ministros anglicanos que deseen ser sacerdotes
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católicos deben someterse a una nueva ordenación sacerdotal. Asimismo, en los ordinariatos, no se transfiere el rango
obispal de los ministros anglicanos que, de estar casados, permanecerán como sacerdotes católicos de acuerdo con la
tradición de la mayoría de las Iglesias Ortodoxas. Todo esto implica que, aunque autorizando el patrimonio cultural y
litúrgico anglicano, los fieles y las congregaciones que deciden reintegrarse serán completamente católicas.
El Anglicanorum coetibus hace hincapié en la interacción de los ordinariatos con el resto de la catolicidad. Por otra
parte, los ordinariatos no representan un unionismo en el que la unidad ha sido impuesta por un cuasi imperialismo
romano, sino que ha sido un ejercicio de libertad ecuménica en el que la Iglesia Católica ha respondido a la petición de
grupos anglicanos de unirse con ella tal y como explica Benedicto XVI (2009) al comienzo del documento.
Los ordinariatos, por otra parte, constituyen organizaciones muy orgánicas que surgen por la necesidad pastoral de
comunidades eclesiales alejadas que desean unirse a la Iglesia católica y es, como indicábamos en párrafos anteriores un
ejemplo preliminar de lo que podría ser el futuro de una Iglesia ecuménica, unida en una diversidad de liturgias y de
interpretaciones de la misma fe católica.
Por último, los ordinariatos fueron anunciados por ambas comuniones anglicana y católica simultáneamente y se
deduce que existió un nivel de colaboración importante entre ambas, de tal manera que las autoridades de ambas
denominaciones estuvieron involucradas en el establecimiento de estos ordinariatos eliminando así la posibilidad de
resentimiento o fricción por lo que indicábamos antes podría considerarse como un ejercicio de unionismo forzado. Se
interpreta también que esta reunificación fue solicitada por los fieles o parroquias anglicanas que, de buena gana, se
acogieron a esta generosa propuesta del Vaticano.
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Título: Tertulias Dialógicas Literarias :Una puesta en práctica en el aula de 4 años de Educación Infantil.
Resumen
Vivimos en una sociedad diversa, en continuo cambio y evolución. Una educación acorde a ello debe cambiar con las metodologías
de hace años. Como reto las escuelas deben fomentar la educación inclusiva y dotar a los alumnos/as de competencias que les
permita desenvolverse en el siglo XXI. Una manera de abordar esto, es a través del dialogo igualitario. Una actuación educativa de
éxito fundamentada en estas características, son las tertulias literarias dialógicas. Este trabajo se ha basado en esta actuación de
éxito, con la intención de demostrar que en Educación Infantil es posible llevar a cabo prácticas educativas de calidad.
Palabras clave: Tertulias Literarias Dialógicas, Educación Infantil, Comunidad de Aprendizaje, Actuaciones de Éxito.
Title: Literary Dialogical Circles: A practical implementation in the classroom of 4 years of Infant Education.
Abstract
We live in a diverse society, in continuous change and evolution. An education according to this must change with the
methodologies of years ago. As a challenge, schools must promote inclusive education and provide students with the skills that will
enable them to function in the 21st century. One way of approaching this is through egalitarian dialogue. A successful educational
action based on these characteristics are literary dialogical gatherings. This work has been based on this successful action, with the
intention of demonstrating that in Early Childhood Education it is possible to carry out quality educational practices.
Keywords: Dialogical Literary Circles, Early Childhood Education, Learning Community, Successful Performances.
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INTRODUCCIÓN
Vivimos en una sociedad diversa, en continuo cambio y evolución. Es por este motivo que una educación acorde a ello
no puede seguir llevando a cabo las mismas metodologías y técnicas que hace años, puesto que las necesidades no son las
mismas.
A razón de esto, uno de los retos de las escuelas de hoy en día es fomentar la educación inclusiva, acoger la diversidad y
dotar a los alumnos/as de las competencias necesarias que les permita desenvolverse en la sociedad siglo XXI y una
manera de abordar esto, es a través del dialogo igualitario. Una actuación educativa de éxito fundamentada en estas
características y cuyos resultados han sido contrastados en un proyecto de índole internacional, como es el de INCLUD-ED,
son las tertulias literarias dialógicas. Es por ello, que la realización de este trabajo se ha basado en esta actuación de éxito,
con la intención de demostrar que en Educación Infantil también es posible llevar a cabo prácticas educativas de calidad.
Tomando esta idea como referente, el objetivo principal del trabajo se centra en llevar a cabo una Tertulia Literaria
Dialógica en el aula de cuatro años con el fin de comprobar la utilidad y los beneficios que tienen en los alumnos de
Infantil y en toda la comunidad educativa.
ACERCAMIENTO A LA TEORIA
La manera que tienen los niños/as en la etapa de Educación Infantil de comunicarse es a través del lenguaje oral. Pero
muchas veces la lengua oral no tiene cabida en las aulas de una manera espontánea. Se corta la imaginación y la
creatividad del alumnado puesto que se pone el foco en otros objetivos y competencias.
Sin embargo, muchos de los objetivos del currículo de Educación infantil están relacionados con el lenguaje oral y su
fomento en el aula. Dentro del área de “Lenguajes: comunicación y representación” encontramos: “ Utilizar la lengua
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como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y
valorar la lengua oral como un medio de regulación de la conducta personal y de convivencia; Comprender las intenciones
comunicativas y los mensajes de otros niños y adultos, familiarizándose con las normas que rigen los intercambios
comunicativos y adaptando una actitud favorable hacia la comunicación; Acercarse a las producciones de tradición
cultural. Comprender, recitar, contar y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración, disfrute e
interés hacia ellos” y “Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y
valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute”.
Por todo esto, se puede decir que las tertulias literarias dialógicas se ajustan a los objetivos que marca el currículo. Con
las tertulias se fomenta tanto el lenguaje oral como el escrito, se acerca la literatura al alumnado y se fomenta, además, la
empatía y las normas de intercambio lingüístico favoreciendo la convivencia y la cohesión social.
Las tertulias literarias dialógicas son actuaciones de éxito llevadas a cabo en Comunidades de Aprendizaje. Las
Comunidades de Aprendizaje, cuyo precursor es Ramón Flecha, es un proyecto de transformación de los centros
educativos, dirigido a la superación de las desigualdades, a la erradicación de los conflictos y todo ello tomando como base
la inclusión y la aceptación de la diversidad.
Las tertulias literarias dialógicas son un proyecto que se distinguen por una apuesta por el diálogo igualitario, donde
éste se convierte en un esfuerzo común para lograr la igualdad educativa de todas las alumnas y alumnos. Tomando el
dialogo igualitario como referente y las aportaciones de cada miembro por igual, se parte de las interpretaciones que cada
persona hace de manera crítica, para generar un intercambio que permita la construcción colectiva de una nueva idea o
conocimiento en torno a la lectura de una obra literaria universal. Cabe resaltar, que existen otras modalidades de
tertulias dialógicas tomando como eje la música o el arte.
El funcionamiento de las tertulias dialógicas se basa en los siete principios del aprendizaje dialógico. Estos principios
son:
-

-

-

-

Diálogo igualitario: para aprender las personas necesitan de la interacción con el otro, cuanto más diversas y
variadas sean más enriquecedor será el aprendizaje. En las tertulias literarias dialógicas, todas las aportaciones de
los participantes son igual de válidas, se realizarán dentro de un diálogo en condiciones de igualdad, y por tanto,
se fomentará el respeto y la empatía hacia las reflexiones e ideas de los demás.
Inteligencia cultural: Independientemente del entorno socio-cultural y académico de cada uno, cada persona
tenemos una “inteligencia cultural” diferente que vamos construyendo y utilizando en nuestro día a día, lo cual
nos capacita con las competencias necesarias para poder participar en aquellas tertulias basadas en el diálogo
igualitario.
Transformación: Es un aprendizaje que se basa en la idea de Freire (1997) de que las personas somos seres de
transformación y no de adaptación. Según esta idea, a través de la educación podemos intervenir para
transformar el entorno social en el que vivimos. El dialogo igualitario posibilita un cambio en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. La figura del profesor como mediador juega un papel muy importante en este punto, ya
que es el encargado de fomentar la confianza de los participantes y de no permitir desigualdades en el diálogo.
Además, el alumnado aprende a valorar las opiniones de los demás como medio para enriquecer la tertulia y su
propio aprendizaje.
Dimensión instrumental. Con la tertulia además se adquieren conocimientos académicos e instrumentales de
todo tipo: vocabulario, estructuras gramaticales, habilidades sociales, habilidades de intercambio lingüístico, etc.
Creación de sentido: Mediante las tertulias los alumnos se acercan a la lectura con más motivación, ya que leen
con una finalidad real. Y esto da un sentido a la lectura.
Solidaridad: Las relaciones igualitarias son las que generan relaciones más solidarias. Partir de un dialogo
igualitario implica otros valores como la solidaridad, el respeto, la confianza, el apoyo y la no imposición.
Igualdad de las diferencias. Uno de los principios más importantes en las tertulias es la igualdad de las personas
para participar, pero respetando su individualidad y esto significa el derecho de todas y todos a vivir y a pensar de
manera diferente dentro de una armonía común.
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METODOLOGIA DE LAS TERTULIAS LITERARIAS DIALOGICAS: ¿COMO SE ORGANIZAN?
La metodología que se utiliza en la tertulia se basa en el diálogo igualitario. Este se convierte en el generador del
aprendizaje. El aprendizaje dialógico, es el que desarrolla el lenguaje, se estructura el pensamiento y se refuerza la
seguridad y la autoestima, además de que se practican hábitos y normas de intercambio lingüístico que les ayudaran a
adquirir competencias básicas como la competencia social y ciudadana que les facilitara tener unas relaciones
interpersonales satisfactorias tanto con sus compañeros/as como con la sociedad en general.
Por otro lado, una de las características de las tertulias literarias dialógicas es que las obras utilizadas son obras clásicas
de la literatura universal, es decir, aquellas obras que perduran en el tiempo. De igual forma, es el propio grupo el que
decide la obra a leer, siempre y cuando se respete el criterio de que está sea clásica.
A la hora de llevar a cabo la puesta en práctica de esta actuación de éxito estará condicionada por la edad del grupo de
infantil donde se vaya a implementar, ya que esto determinará el número de personas, la duración, la frecuencia de las
tertulias y las técnicas y estrategia ( dibujos, marionetas, pictogramas , expresión corporal …) para desarrollar la tertulia.
Las personas participantes en una tertulia acuden a está con la lectura hecha de las páginas acordadas y, una vez en el
espacio de tertulia, dialogan sobre el contenido del texto o de los temas que se derivan de la lectura.
En este caso, y debido a que nos encontramos en el aula de 4 años de infantil donde los niños/as son aún pre- lectores,
unos días antes de comenzar con la actividad de la tertulia se pedirá la colaboración de las familias para que lean con sus
hijos e hijas la obra universal elegida. En el caso que nos aguarda se ha elegido el libro de la “Caperucita Roja” y la
actividad se realizará en tres sesiones de media hora durante una semana.
Los niños/as deben leer un número determinado de páginas, para que se lleve a cabo la tertulia literaria dialógica. Las
familias tendrán marcados los días y las páginas que tienen que leer los niños y niñas para para esa sesión concreta.
Además, han de seleccionar una palabra que les haya llamado la atención y un dibujo de la escena o representación que
más les haya gustado de las páginas seleccionadas.
Los objetivos didácticos que se pretenden son:
-

Fomentar el gusto y el gozo por la lectura en colaboración con la familia.
Respetar el turno de palabra.
Mostrar actitud de escucha y empatía.
Intervenir de manera ordenada en la tertulia.
Utilizar la lengua oral para expresar ideas, opiniones y sentimientos.
Aumentar la autoestima
Dar sentido y funcionalidad a la lectura.
Valorar las aportaciones de los y las compañeros/as.

El primer día, antes de comenzar a debatir se repasará con los niños las reglas de la tertulia: escuchar a todos los
participantes; mirar a todos cuando alguien está hablando; explicar el porqué de cada afirmación; animar a los
compañeros que son más tímidos o que no quieren participar .
Establecidas las reglas, se comenzará a trabajar las primeras hojas leídas en casa. Empezará saliendo un niño/a a
enseñarnos su dibujo y a explicarnos porqué ha sido lo que más le ha gustado y si algún otro niño/a de clase tiene un
dibujo parecido saldrá́ a enseñarlo también. En ese momento empezará el debate entre los que les ha gustado esa escena
más y los que han escogido dibujar otra. Así como las palabras que han subrayado con la colaboración de las familias y lo
que saben sobre ellas.
A continuación, se expone una de las ideas de los debates que se abrieron:
-

Niño: A mí no me gusta el lobo, me da miedo.
Profesora: ¿Por qué?
Niño: Porque se tiene que comer comida y no personas.
Profesora: ¿Y si comiera flores te gustaría más?
Niño: Si porque no come humanos y así no sería malo.
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Hay que reconocer que el papel del profesor en el debate tiene bastante peso en esta etapa de infantil, ya que es el que
realiza preguntas abiertas, anima a los niños/as a participar, hace preguntas que motiven a la conversación, reparte los
turnos de palabra, controla que se mantenga una escucha activa…
CONCLUSIÓN
Como conclusión, destacar que las tertulias literarias dialógicas no solamente constituyen una oportunidad de
acercarse a la literatura clásica. Al fomentar el diálogo igualitario entre personas e intercambio de interpretaciones
derivadas de la lectura de la obra, se construye conocimiento compartido, se mejora la comprensión lectora y se
desarrollan las competencias comunicativas, tanto en el ámbito oral, como escrito. Además, se fomenta el respeto a los
turnos de palabras y a las opiniones de las demás personas, así como en la expresión de las propias aportaciones. A la vez,
se desarrolla la Competencia social y ciudadana, favoreciendo las relaciones interpersonales entre los alumnos/as, la
empatía y las prácticas inclusivas. Ya que las tertulias generan un entorno donde todos y todas sienten que pueden
compartir valores como la convivencia, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, etc. Y estimulan el deseo de mejorar sus
relaciones. En definitiva, se trata de una actividad innovadora y globalizadora, que facilita la adquisición de competencias
que ayudan al desarrollo integral del niño/a y les capacitan con las herramientas necesarias para desarrollarse y convivir
en la sociedad actual.
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Título: Geometria Lehen Hezkuntzan.
Resumen
Askotan ahaztuta geratzen den gaia da Geometria. Beste batzuetan, azkar batean lantzen da ikasgeletan eta ia beti, izenen eta
formulen zerrenda batekin ikasten da. Hurrengo lerroetan, gai honek duen garrantziaz hitz egingo da, eta nola gure ingurua
erreparatuz soilik, ezagutza ugari ikasteko aukera daukagun. Ikaskuntza prozesu hau aurrera eramateko, Maria Antonia Canals-ek
proposatutako hiru pauso jarraitzea besterik ez dela behar ikusiko dugu. Eta amaitzeko, eskuragarri dagoen geometria lantzeko
material ezberdinak ikusiko ditugu eta beraiekin egin daitezkeen ariketa sinple batzuk proposatuko dira.
Palabras clave: Geometria, Lehen Hezkuntza, matematika, irudi geometrikoak.
Title: Geometry in Primary School.
Abstract
Geometry is often a forgotten subject in Primary School. In addition, in case of being taught, it is explained as a list of different
formula. In these lines, the importance of geometry is highlighted. Furthermore, the highlight consists in the ability of learning it
from the daily-routine objects. In order to achieve this goal, three steps proposed by Antonia Canals are going to be followed. And
finally, in this article the author is going to show some of the available material to work on geometry following these three steps as
well as some activities.
Keywords: Geometry, Primary School, mathematic, geometric figure.
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Geometriak protagonismoa galdu du matematikako kurrikulumaren barnean. Matematikako programaketa egiterako
orduan, geometriako gaiak azkenerako uzten dira eta askotan, horren azkar ikusten dira, ezin izaten dela ideietan
sakondu. Baliteke, kalkulua bezain aplikatua ez dela pentsatzea eta horregatik, izen zerrenda eta formulak bata
bestearekin atzetik ikasi eta lantzen dira, inolako logika edo errealitatearekin lotura handirik egin gabe.
Honekin, aukera paregabea galtzen dugu inguruak ematen digun esperientzien bitartez matematikak lantzeko. Hain
zuzen ere, matematikako gairik politena izan daiteke hau; beti ere, sormena eta manipulazioa landuko den arlo bezala
aurkezten bada.
Geometria inguratzen gaituen gorputz guztien formaz, tamainaz, beraien propietateez eta hauen eraldaketaz
arduratzen den matematikako atal bat da. Beraz, geometriaren laborategia, inguratzen gaituen munduan hasten da eta
hau gelara eraman dezakegu ariketa manipulatibo lez. Ondorengo lerroetan, erraz sortu daitekeen materialaren inguruan
hitz egingo dugu.
Izen eta formulez haratago
Arestian aipatu bezala, geometriak gorputzen formak aztertzen ditu; baina askotan, formei izena ematearekin nahasten
dugu. Pentsatu behar dugu forma batzuek bakarrik daukatela izen propioa edo erraz kalkulatu dezakegula beraien azalera,
perimetroa edo edukiera. Beraz, interesatzen zaiguna ez da haurrek izen guzti horiek bat batean ikastea (hauek polikipoliki joango dira barneratzen), ezta formula guzti horiek buruz ikastea inongo logikarik gabe, baizik eta, geometriaren
inguruko edukiak barneratzea eta ikuspuntu edo ikuspegi geometrikoa garatzen joatea.
Horregatik, oso garrantzitsua da Lehen Hezkuntzako ikasleak geometriarekin gozatzea, esperimentatzea, aztertzea eta
azkenik, erlazioak, aldaketak eta formulak ikustea.
Nola hasi geometria lantzen
Geometria lantzen, beti hasiko gara behaketarekin, izan ere, “lehengaiak” inguruan dauzkagu. Gainera, gai hau izango
da material manipulatiboarekin hobekien landuko dena, baina, esan beharra dago, mugimenduarekin emango diogula
hasiera behaketari. Jaiotzen garenetik gorputzen formekin kontaktuan gaude, besteak beste, jolasak, etxeko tresnak eta
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kaleko objektuak. Hauekin, espazioan orientatzen gara, behatu eta forma aztertzen dugu. Ezagutza honek bisualki jasotzen
dugun intuizio geometrikoa osatzen du.
Baina, ez ginateke geometria lantzen egongo hemen geratuko bagina. Aipatutakoaz gain, pentsamendu logikoa ere
martxan jarri behar da. Hau da, ulermena piztu eta sustatzeaz eta inguruarekin adierazpen zuzena lantzeaz gain,
ezinbestekoa da ezagutza analitiko eta objektiboa garatzea. Bi ezagutza hauek ez dira beraien artean kontrajarriak, hots,
osagarriak dira.
Autore ezberdinek aipatu izan dute geometria lantzeko eman beharreko pausoak. Horietako bat, Maria Antonia Canalsen (2016) aburuz, hiru pausu hauek eman beharko lirateke kontzeptu berriak sartzea edo barneratzea nahi baditugu:
1.
2.
3.

Gure mugimenduekin hastea.
Aurkitutakoa ahoz adieraztea.
Modu manipulatiboan adieraztea egindakoa.

Ikasleak prozesu bat egiten dute: lehenengo mugimenduetatik hasiz, behaketatik, barneratze prozesutik, ahozko
adierazpenetik, adierazpen manipulatibotik eta pentsamendu logikotik pasaz. Beraz, geometria egitea, espazioa ezagutzea
eta matematikoki pentsatzeaz gain, azterketaren bitartez lege berriak ezagutzea eta egoera berriak ebazteko erabiltzea
litzateke. Ondoren, adibide batzuk ikusiko ditugu aipatutako pausu hauen inguruan:
POLIGONOAK
1.

pausoa: gure mugimenduekin hasi.

Pausu hau egiteko gomendagarria da haurrak mugitu daitezkeen leku bat izatea: gela handi bat edo kanpoko tokiren
batean. Lurrean, klerarekin edo koloretako zelo batekin, poligono bat marraztuko dugu eta ondoan, poligonoa ez den
beste figura itxi bat.
Behin hori eginda haurrei, irudi horien perimetrotik ibiltzea edo barnean edo kanpoan kokatzea eskatuko diegu.
Horretaz gain, irakasleak zenbaki bat esaten duenean ikasleak irudiaren barruan, kanpoan edota perimetroaren gainean
kokatu daitezke. Adibidez: bat esatean figuraren barnean kokatu behar dira, bi esatean kanpoan eta hiru esatean
marraren gainean, hots, perimetroan.
Mugimenduaren bitartez ariketa hau aurrera eramatean, honako eduki hauek lantzen ari dira: perimetroa, eremua,
barrualdea, kanpoaldea eta baita poligono baten ezaugarriak, besteak beste, alde zuzenak eta erpinak. Eta hau guztia,
poligonoa den irudi bat eta ez den beste baten arteko konparaketa eginez.
2.

pausoa: aurkitutakoa ahoz adieraztea.

Galdera batzuen bitartez haurrei laguntza eskaini ahal dio irakasleak. Adibidez: “zer aurkitu duzu marra hoietatik
ibiltzean?”, “ezberdinak ahal dira bi figura horiek?”, “eseri ahal zara bi figura horien barnealdean eta kanpoaldean?”.
3.

pausoa: modu manipulatiboan egindakoa aurkeztea.

Azkenengo pauso honetan poligonoak eraikiko dituzte eskura duten materialekin: plastilinarekin, kartoiarekin,
kartulinekin, makilatxoekin, etab.
Prozesu honekin, poligonoaren kontzeptua eraikitzen doaz. Beraien bizipenekin elementu geometrikoak eta hauen
propietateak barneratzen joango dira. Hau ahoz adieraztean, aurkikuntza berrien inguruko kontzientzia hartzen joango
dira eta azkenik, beraien sormenari tokia utziz, ikasitakoa laburtzeko aukera izango dute.
Geometria eraikitzeko materialak
Geometriaren inguruko gaitasunak landu eta gai honen inguruko ezagutzak barneratzeko ere badaude material
ezberdinak. Hona hemen horietako batzuk:
a.

Tangram: buru-hausgarri geometriko hauek irudikatzea, kopiaketa, eraikuntza eta komunikazioa garatzen
laguntzen du. Tangranarekin honako ariketa hauek egin daitezke:
-

Buru-hausgarriko pieza ezberdinak moztu eta beraiekin beste irudi geometriko (karratuak, laukizuzenak,
erronboak, etab.) batzuk eraikitzea, pieza bat edo gehiago erabiliz.
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-

Buru-hausgarriak kopiatu erregela eta konpasa erabiliz.

Tangranak, irudien inguruko ezagutzak aberasten laguntzen du, izan ere, figurak posizio ezberdinetan agertzen joaten
dira eta hauek pieza ezberdinekin eraikitzen dira. Horretaz gain, ikasleak prestatzen joango azaleren formulak ikasteko,
bada, konposatu eta deskonposatu daitezkeen figuren inguruko ideia eraikitzen joango baitira.
b.

c.

Geoplanoa: egurrezko karratu batean, lauki-sare bat marraztu eta irudikatu behar da. Erpin bakoitzean txintxeta
edo iltze bat jarriko da, zati bat kanpoan utziz gomak eusteko. Koloretako gomekin figura geometriko ezberdinak
egin daitezke. Geoplanoarekin ariketa ezberdinak egin daitezke:
-

Geoplanoan karratuak, laukizuzenak, triangeluak, trapezioak, etab. irudikatzea.

-

Irakasleak arbelean eginiko irudi bat kopiatu.

-

Egin daitezkeen tamaina ezberdinetako laukiak irudikatu.

-

Marraztutako ardatza kontutan izanda, simetriak egitea.

-

Poligono irregular bat egitea eta ondoren bikoteak, ahozko adierazpena erabiliz soilik, irudi berdina bere
geoplanoan irudikatzea.

Egurrezko kuboak: hauekin gorputz geometriko ezberdinak eraiki daitezke eta aurreko, ezkerreko, eskuineko…
bistak marraztu. Edo ikasleari bistak emanaz, kuboekin gorputz geometrikoa eraiki dezake.

Hasieran aipatu bezala, geometria oso eremu zabala da. Eskoletan, edozein gai lantzean, bai gizarte edo naturakoak,
geometria izan daiteke ezagutza ezberdinak lantzeko garraioa. Horregatik, beharrezkoa da ikasturteko edozein
programazio egiterako orduan, kontutan izatea arlo hau eta ez uztea alde batera, ondoren arrapaladan lantzeko.
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Título: Logika Lehen Hezkuntzan.
Resumen
Hurrengo orrialdeetan haurren logika eta pentsamendu logikoa lantzeak eta garatzeak daukan garrantzia ikusiko dugu.
Honetarako, logikoki egituratutako materiala eta egituratu gabeko materialaren inguruan zertzelada batzuk emango ditugu, bien
arteko ezberdintasunaren inguruan hitz eginez eta bakoitzaren adibide batzuk emanaz. Logikoki egituratutako materialaren
taldearen barruan aurkitzen diren bloke logikoak ezagutuko ditugu eta hauen inguruan arituko gara, zertan datzan eta zein
motatako ariketak proposatu ahal diegun Lehen Hezkuntzako ikasleei. Gainera, beste arlo bateko gaia erabiliz sortu daitezkeen
materialen inguruan ere arituko gara eta amaitzeko, logikoki egituratutako materialarekin trebatzeko egin daitezkeen ariketak
proposatuko dira.
Palabras clave: Matematika, Lehen Hezkuntza, pentsamendu logikoa, logikoki egituratutako materiala.
Title: Logic in Primary School.
Abstract
In the following lines the importance of logic and logical thinking is highlighted. In order to achieve this goal, some examples of
logically organised material are going to be shown, comparing them with material which is not logically organised. Moreover, this
article is going to delve into the logic units that are part of the logically organised material, showing some examples and proposing
some activities in order to work on it. Finally, some activities of how to work on the ability to create logically organised material are
going to be proposed.
Keywords: Mathematic, Primary School, logical thinking, logically structured material.
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Lehen Hezkuntzako etapan logika edo pentsamendu logikoa lantzeak berebiziko garrantzia dauka. Hau lantzeak ez du
esan nahi kontzeptuak edo metodoak ikasi behar dira, baizik eta, gaitasun jakin batzuk garatu behar direla; besteak beste,
behaketa egitean, erlazioak aurkitzean, estrategia ezberdinak bilatzean, dedukzioan edo erantzunen orokortzean datza.
Arrazoiketa logikoa lantzean, haurrek kontzeptu abstraktuen ulermeneneko bidean lanean ari gara. Hurrengo lerroetan
azalduko diren ariketak ez daukate iraungitze data, hots, edozein adinetan proposa daitezke, baina beti ere moldaketak
egin behar dira zailtasunean, haur bakoitzaren adin tartera edo heldutasunera egokituz. Etapa berri honi hasiera emateko
eta ariketak proposatzen hasteko, kontutan izan behar da aurreko etapan egindakoa; beste era batera esanda, aurreko
etapan hasitako lanari jarraipen bat emango diogu Lehen Hezkuntzan eta hau honako bi puntutan laburtu dezakegu:
-

Elementuen eta multzoen antzematea eta definitzea: irizpide bat kontutan izanda sailkapen bat egitea, piezen
definizioa egitea ezaugarri ezberdinak kontutan hartuta, etab. Ariketa hauek egiteko, txantiloi batzuk erabili
daitezke, non, baiezko esaldiak aurkitzen edo esan nahi duten. Haurrek heldutasun handiagoa badaukate,
ezezkotasuna adierazten dituzten txantiloiak ere erabil daitezke. Adibidez, borobilak eta horiak diren piezak
sailkatu edo borobilak ez diren piezak eta horiak ez diren piezak sailkatu.

-

Ezaugarriak eta materialak aldatzea: kolorea aldatzea, forma aldatzea, etab.

Bi ariketa mota hauek Haur Hezkuntza erabiltzen dira gehienbat eta Lehen Hezkuntzarako egokiak ez direla pentsatzen
da. Hala ere, oso erabilgarriak dira material berri batekin lanean hasi behar garen momentuan egiteko.
Gela askotan aurki genezakeen material klasiko bat bloke logikoak dira; Dienesen bloke logiko bezala era ezagutzen
dira, izan ere, Zolan Dienes izan baitzen eskoletan material hau erabiltzen hasi zena. Material hau, logikoki egituratutako
materialen barruan sailka dezakegu. Baina, sailkapen honetako proposamen ezberdinak ikusi baino lehenago, goazen
ikustera ze ezberdintasun dagoen egituratutako materialaren eta egituratu gabeko materialaren artean.
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EGITURATU GABEKO MATERIALA
Egituratu gabeko materiala esaten dugu, materiala ez denean ariketa konkretu bat egiteko sortu, baina hala ere,
edozein erlazio edo kreazio egiteko bidea ematen dutenak dira. Sailkapen honetan ondorengo produktuak aurki ditzakegu:
orriak, hostoak, makilatxoak, egurrezko blokeak, fruitu lehorrak, harriak, etab. edo birziklatutako materialak, hala nola,
tutuak, tapoiak, sokak, ontziak, kutxak… edo plastikarako erabiltzen diren materialak, besteak beste, margoak, argizarizko
margoak, tenperak, koloretako orriak, guraizeak, etab. Azken finean, haurrek gidatu gabeko ariketen bitartez, beren
pentsamendu logikoa martxan jartzeko beharrezkoak dituzten produktuak.
EGITURATUTAKO MATERIALA
Helburu didaktiko batekin diseinatutako materialak dira. Talde edo multzo honen barruan logikoki egituratutako
materiala aurkitzen da, eta honen xedea, ariketa ezberdinen bitartez, haurrek beraien pentsamendu logikoa garatzea da.
Lehenengo logikoki egituratutako material honen estruktura zein den ikusiko dugu, modu honetan, bakoitzak bere
materiala sortzeko oinarria izango du.
Hiru edo lau ezaugarri aukeratu behar dira lehenengo, bi oso gutxi dira adin hauetarako eta lautik gora gehiegi dira.
Ezaugarri bakoitzak bi, hiru edo lau aldagai izan behar ditu. Adibidez, honako ezaugarri hauek aukeratu ditzakegu: kolorea,
forma eta tamaina. Eta bi aldagai ezaugarri bakoitzeko: kolorea berdea eta urdina, forma karratua eta borobila eta
tamaina handia eta txikia. Behin ezaugarri bakoitzeko aldagaiak aukeratuta, piezak sortu behar ditugu ezaugarri
bakoitzeko aldagai bat gutxienez kontuan hartuta. Ezin dira bi pieza berdin egon eta ezin da konbinaziorik falta. Piezak
zuzen eraikitzeko, gomendagarria da zuhaitz bat egitea, ondoren agertzen den bezala:

Goiko zuhaitzean ikus dezakegu, 8 pieza ezberdin eskuratu ditzakegula eta horietako bakoitzak hiru ezaugarriekin lor
daitekeen konbinazio bati erreferentzia egiten diola.
LOGIKOKI EGITURATUTAKO MATERIALAREN ADIBIDEAK
1.

Bloke logikoak

Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako geletan aurki genezakeen material manipulatibo zabalduena da. Material
ezberdinetakoak aurki ditzakegu merkatuan: plastikozkoak edo egurrezkoak. Material hau hiru urtetik aurrera erabil
daiteke, izan ere, ezaugarri sentsorialak dauzkate.
Esan bezala, Haur eta Lehen Hezkuntzan oso hedatuak dauden material bat da hau, baina askotan irakasleek ariketa bat
edo bi egiteko bakarrik erabiltzen dituzte, sarritan geometria lantzeko bakarrik erabiltzen dira. Horregatik, artikulu
honekin errealitate hori pixka bat aldatzea nahi da eta norberaren ikuspuntua zabaltzea, aipatu bezala, haurren
pentsamendu logikoa garatzeko erabil daitekeen material bat baita.
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Bloke logikoak lau aldagai dituzten piezak dira: kolorea, forma, tamaina eta lodiera. Eta ezaugarri bakoitzak bere
aldagaiak ditu: koloreak horia, gorria eta urdina; formak karratua, laukizuzena, triangelua eta borobila; tamainak handia
eta txikia; eta azkenik, lodiera fina edo potoloa. Modu honetan, 3 kolore, 4 forma, 2 tamaina eta 2 lodiera dauzkagu.
Ezaugarri hauekin guztira, 48 pieza ezberdin egin ditzakegu.
2.

Koloretako dinosauruak

Bigarren adibide hau eskuz eginiko materiala da. Eskolan dinosauruen gaia lantzen ari garela aprobetxatuz hiru
ezaugarri dituzten dinosauru piezak sortu ditugu. Ondorengo ezaugarri eta aldagaiekin eratu ditugu piezak: kolorea gorria
eta berdea, tamaina handia eta txikia eta estanpatua edo marrazkitxoa borobilduna, marraduna eta laukitxoduna.
Modu honetan, bi kolore, bi tamaina eta 3 estanpatu ditugu, eta honek 12 dinosauru ezberdinekin logika lantzera
garamatza.
LOGIKOKI EGITURATUTAKO MATERIALAREKIN ARIKETAK
Material hauekin egin daitezkeen ariketak asko dira eta ezin ditugu orrialde hauetan denak jaso. Ondorengo puntuetan,
Lehen Hezkuntzako etaparako egokiak diren batzuk laburtuko ditugu. Gogoan izan ariketa bat material bat baino
gehiagorekin egin daitekeela, beraz material bat baino gehiago badaukazu hiru edo lau proposamenekin ariketa ezberdin
ugari egin ditzakezu.
Ezertan hasi baino lehenago, aipatu behar dugu, proposamen guztiak planteamendu zuzen edo alderantzizkoan egingo
direla, modu honetan, ikasleek egoera bat hasierako puntutik eta amaierako puntutik pentsatzen ikastera bultzatuko ditu.
Lanketa hau eginaz, ikasleek itzulgarritasuna landuko dute, eta hau beharrezkoa da orokortasunak egiteko garaian.
Materialarekin trebatzeko ariketak
Eraikuntzako edo pieza bat izkutatu eta ezaugarrien inguruko galderen bitartez zein den asmatu beharreko ariketak
dira.
1.

Izkutatuko piezaren jolasa

Pertsona batek pieza bat izkutatzen du beste guztiak begiak itxita dauden bitartean. Pieza poltsiko edo kutxa batean
izkutatuko da. Talde guztiak zein pieza ez dagoen asmatu beharko du. Hasieran, haurrek mahaian dauden piezak
egituratzen eta ordenatzean saiatuko dira, zein falta den jakiteko. Behin hori eginda, irakasleak proposatu ahal die zein
falta den asmatzeko baina beste piezak ukitu gabe. Modu honetan, jolasa zailagoa da eta arreta gehiago eskatzen du.
Beste aukera bat, pieza guztiak estalita izatea da.
Jolas honi zailtasun handiagoa jartzeko, pieza bat baino gehiago izkutatu daitezke. Eta nola ez, beste aldagai bat,
piezarik ez izkutatzea izan daiteke. Modu honetan, ikasleak gai izan behar dira piezarik ez dela falta ondorioztatzeko.
Laburbilduz, pentsamendu logikoa lantzeko material ugari dago merkatuan, baina norberak sor ditzakeen
materialarekin ere lan berbera egin daiteke. Diziplinartekotasuna lantzeko, eta logika jokoak matematikako gai batekin
bakarrik ez lotzeko, ingurune ikasgaian edo beste edozein ikasgaietan lantzen ari diren arloren batekin lotutako materiala
egin daiteke. Modu honetan, erlazioak, ondorioztatzeak edota orokortasunak egiteko aukera paregabea eskainiko diegu
haurrei.
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Resumen
Dado el continuo avance e introducción de las nuevas, el presente estudio es un intento de conocer en qué medida afecta la
introducción del modelo metodológico, Flipped Learning, al rendimiento y participación del alumnado dentro del proceso de
Enseñanza- Apredizaje. La investigación se ha llevado a cabo en un centro educativo de La Región de Murcia. Los resultados han
sido obtenidos de forma estadística y cualitativa. Por consiguiente, el estudio se cierra con una serie de conclusiones sobre los
resultados obtenidos y la llamada a nuevas investigaciones sobre el tema tratado.
Palabras clave: Aprendizaje Invertido, Matemáticas, Rendimiento, Participación.
Title: Flipped Learning in the mathematical area in Primary Education.
Abstract
Given the continuous development of new technologies, the present study is an attempt to know how the introduction of Flipped
Learning method affects the performance and participation of students. The research was conducted in a state school where is
located in the Region of Murcia.. The procedure used was the application of Flipped Learning model during a formative unit and its
evaluation, from a completely objective viewpoint. The results were obtained from statistical and qualitative way. The project
concludes with a series of conclusions about results obtained and the request for new research on the topic studied.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, una de las grandes incógnitas arraigadas en el sistema educativo español es el planteamiento de la
metodología más perfecta o adecuada que permita cubrir todas las necesidades y deficiencias educativas. Una
metodología capaz de potenciar el rendimiento, creatividad, motivación y resultados del alumnado en todas las áreas de la
educación. Tras numerosas investigaciones educativas abarcadas en el siglo XXI, se puede afirmar que es un hecho
insoslayable que el núcleo central de la toda metodología aplicable en el aula debe partir de las características del
alumnado (Ontoria et al., 1995).
Las necesidades de la escuela van cambiando de manera adyacente a las de la sociedad, por lo que es inevitable hacer
alusión al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) dentro del ámbito educativo. Como
consecuencia, en los últimos años han surgido numerosos modelos de enseñanza y aprendizaje que incluyen las TIC para
cubrir las numerosas demandas que el alumnado presenta hoy en día: Flipped learning (Aprendizaje invertido) y Blended
Learning (formación combinada) entre otras (Acevedo et al., 2008).
Por otra parte, en lo que respecta a las áreas de conocimiento de la etapa de Educación Primaria, la visión globalizada
progresivamente fundada en la enseñanza de Matemáticas se erige como uno de los principales inconvenientes a ser
resuelto por el paradigma didáctico. Tal y como exponen de León y Recio (2005)“De una cierta fascinación hacia las
matemáticas, por parte de los más pequeños, se pasa, en los cursos más avanzados, a aceptarlas sin comprenderlas, como
un mal necesario”(p.38). A su vez, esta percepción aparece reflejada en los resultados presentados por el informe PISA de
2003, el cual constata que los estudiantes españoles muestran un rendimiento significativamente inferior del promedio de
la OCDE.
El presente proyecto de investigación educativa se centra en la búsqueda de un cambio metodológico en el área de
Matemáticas. Asimismo ofrecen los resultados cuantitativos y cualitativos de la puesta en práctica de uno de los modelos
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educativos más novedosos de nuestra actualidad, compuesto por una variedad metodologías activas, de observación y
experimentación centradas en la consecución de un aprendizaje significativo; el denominado Flipped Learning. De acuerdo
con Antonio, Calvillo y Martín (2017) se trata de una nueva perspectiva del aprendizaje, ya que la explicación teórica de los
contenidos educativos tiene lugar en casa a través de presentaciones, audios, vídeos, lecturas, juegos digitales, etc.,
entretanto la puesta en práctica de dichos conocimientos se hace ahora en el aula con la ayuda del profesor que actúa
como guía.
Objetivos
•

Analizar la influencia y repercusión del modelo pedagógico Flipped Learning en el rendimiento académico y el
índice de participación del alumnado en el estudio de la unidad formativa de Geometría en el área de
Matemáticas.

•

Valorar la importancia otorgada por el alumnado a las TIC e Internet como herramientas constructoras y
transmisoras del conocimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

1. MARCO TEÓRICO
1.1. Concepto
Flipped Learning (FL) se basa en trasladar parte de los procesos de enseñanza- aprendizaje (las clases expositivas,
explicaciones y transmisión de contenido) a casa, a través de micro-vídeos, presentaciones, páginas interactivas, lecturas,
etc. mientras que en el aula tiene lugar actividades que ponen a prueba el entendimiento del estudiante, dinámicas y se
plantean técnicas y estrategias que posibilitan y mejoran la relación e interacción entre el docente-alumno y alumnoalumno. No obstante, la tecnología y las actividades que se lleven a cabo en clase son los principios esenciales en este
modelo.
Con frecuencia se tiende a utilizar los términos Flipped Classroom y Flipped Learning de manera análoga. En cambio,
difieren en cuanto a sus objetivos, tal y como explican Martín y Santiago (2016) “el primero defiende la inversión
estructural del aula y de roles, mientras que el segundo, FL se orienta hacia un cambio en el aprendizaje” (p.120).
1.2. Antecedentes
1.2.1. La evolución del Sistema Educativo Español
La trayectoria del sistema educativo español ha sido considerada en más de una ocasión como una de las más
inestables de Europa en cuanto a legislación se refiere. Entre los numerosos cambios que sufrido en los últimos años, uno
de los más relevantes, fue la aprobación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) aprobada el 3 de
Octubre de 1990, que sustituyó la Ley General de Educación (LGE) de 1970, vigente desde la dictadura de Franco (19361975).La LOGSE fue la primera ley que alargó el periodo de escolaridad básica y obligatoria hasta la edad de los 16.
También introdujeron otras modificaciones dentro del ámbito educativo como la introducción de estrategias de
integración respecto a la educación especial, necesidad de nuevos perfiles del profesorado, etc.
Asimismo, también supuso la transición del modelo pedagógico tradicional de enseñanza al modelo centrado en el
alumno. Esta evolución comportó la modificación del rol del docente considerado el centro del proceso de EnseñanzaAprendizaje: desde el método unidireccional a un método bidireccional en el cual el alumno es el protagonista de su
propio aprendizaje, y el docente asume una variedad de papeles como facilitador de información, mediador, coach e
instructor proporcionando al alumno un feedback sobre el trabajo realizado. (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2004).
Todos estos cambios se han mantenido presentes hasta nuestros días. Sin embargo, bajo el lema de buscar una mejora
en la calidad educativa y de inclusión, se han promulgado tres leyes educativas posteriores a la LOGSE: la Ley Orgánica de
Calidad de la Educación (LOCE) aprobada en 2002; Ley Orgánica de Educación (LOE) en 2006 y la actualmente vigente, Ley
Orgánica para la Mejora de la calidad Educativa (LOMCE) desde 2013.
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Una de las mejoras más significativas en el paradigma pedagógico de nuestro sistema educativo ha sido y es, el
seguimiento de las distintas teorías constructivistas focalizadas en el aprendizaje y no únicamente en la enseñanza.
Grandes autores como Jean Piaget, Vygotsky, Ausubel y Bruner fueron los primeros en modelar la teoría, exponiendo
como base los siguientes principios:
 El estudiante construye su propio conocimiento de forma activa, interactuando con el objeto de estudio.
 El aprendizaje de nuevos conceptos e ideas surge de la relación con el conocimiento previo que el alumno ya
posee.


El contexto social y cultural en el que convive el sujeto interviene en la construcción del significado.

 La participación activa y reflexiva es imprescindible para el aprendizaje.

Estos principios deben de tener cabida en las aulas a través de la educación personalizada, término utilizado por
primera vez en el preámbulo de la LOMCE. Esta filosofía ha sido reconocida de manera internacional y es ahora cuando
más se está haciendo hincapié en España.
1.2.2. Historia del Flipped Learning
Baker (2000) expuso en la Conferencia Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje Universitaria en Florida, la
iniciativa de usar herramientas tecnológicas para gestionar las lecciones a través de la web, para lo que creó un sistema
llamado Learning Management en el que insertó sus presentaciones explicativas que utilizaba en el aula para que sus
alumnos que no hubiesen asistido a clase por cualquier motivo, pudieran acceder a ellas desde internet (Baker, 2000).
De manera paralela Baker, Lage, Platt y Treglia (2010) diseñaron e implantaron un modelo similar denominado The
Inverted Classroom que consiste en la visualización de conferencias de manera previa a la clase, lo que permite dedicar el
tiempo de las sesiones con su alumnado a resolver dudas y trabajar en pequeños grupos. Los mencionados autores
aplicaron este modelo en cinco sesiones de un curso de Economía de la universidad de Miami.
Más tarde, el citado modelo atrajo la atención de Strayer (2007) quien comenzó estudiando los efectos de la classroom
flip en 2001 con sus estudiantes de matemáticas y estadística. Strayer pudo comparar el modelo en dos clases diferentes
(una tradicional y otra con el modelo FL). En los resultados de sus estudios se aprecia la innovación y cooperación que
percibía en su alumnado con el nuevo método junto con la importancia de la coordinación de las actividades fuera y
dentro de clase.
Aunque se podría afirmar que los precursores responsables de la difusión y extensión del Flipped Learning son los
profesores Sams y Bergman (2012) del instituto Woodland Park de Colorado (EE.UU). Ambos hallaron un software que
permitía transformar cualquier presentación de PowerPoint a un formato de vídeo, los cuales fueron publicados en
Internet con el objetivo de que los estudiantes a los que les hubiese sido imposible asistir a clase, la pudieran presenciar
en cualquier momento y lugar, sin necesidad de repetir las mismas explicaciones en el aula. Las clases presenciales se
orientaban a la práctica e investigación de los alumnos, mientras que los profesores cumplían un rol de guía, recurso y
evaluador por observación directa. Con el tiempo aumentaron la praxis este modelo y comenzaron a usar sus experiencias
para formar a otros docentes interesados en aplicar el método para organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de su
alumnado fuera del horario de clase.
Como consecuencia de los resultados mencionados, desde ese momento hasta ahora, son muchos los docentes que
constantemente o de manera aislada han aplicado el modelo en su cátedra. Una de las razonas por las que actualmente
The Flipped Learning Network cuenta con unos 25.000 profesionales de todas las áreas y niveles que aplican la
metodología FL en sus clases y que comparten sus experiencias en la Red.
Por último, uno de los grandes soportes multimedia de Flipped Learning y otros modelos metodológicos ha sido la Khan
Academy que cuenta con millones de suscriptores en sus canales de YouTube y con un almacenamiento online de miles de
vídeos y lecciones de Matemáticas, Biología, Química, Física, Finanzas o Historia, que permite enseñar y aprender de
manera autónoma a la vez que posibilita ver nuestro propio progreso o el de los alumnos.
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1.3. Estudios realizados sobre la aplicación de Flipped Learning en el ámbito educativo
En España, se implementó por primera vez el modelo FL para trabajar las asignaturas Herramientas para el Diseño
Publicitario, y Teoría de la Imagen Aplicada a la Publicidad en la Universidad de Alicante durante el curso académico
2010/2011. González, Mira y López (2012) observaron que los resultados del estudio eran beneficiosos tanto para los
profesores como para sus estudiantes.
En 2013 se recogieron una multitud de estudios que pretendían averiguar la eficacia del modelo FL a través de grupos
experimentales que recibían la instrucción del profesor a través de vídeos online y el tiempo de clase se empleaba a la
resolución de problemas. El primer centro educativo en Estados Unidos en establecer una inmersión FC en toda su
totalidad fue el de Clintondale High School, a consecuencia de ello ha aumentado la atención individualizada a la vez que
el rendimiento y motivación de sus estudiantes. Otro estudio sobre la aplicación de este modelo fue el llevado a cabo por
Joseph Chipps (2013) en un curso de la Universidad del Estado de California, Northridge, en la cual el 94% de alumnos de
la clase experimental deseaban seguir con el modelo metodológico ya que resolvían sus dudas en el aula a la vez que les
permitía ser más independientes a la hora de estudiar.
Un año más tarde, en un estudio cualitativo de 100 estudiantes universitarios, Butt (2014) les facilitó encuestas que se
centraron en la percepción que acogieron los estudiantes sobre el ritmo de aprendizaje. El autor seleccionó un curso en el
que se presentó la cátedra en un estilo de conferencia y en el otro curso se trabajó de manera invertida. En el estilo de
conferencia, los estudiantes encontraron que el ritmo de las presentaciones no era adecuado para todos los presentes.
Los estudiantes también lo describen como un "proceso de aprendizaje unidireccional" (p.38). Por el contrario, el segundo
grupo de estudiantes que utilizó videos y cuestionarios antes de la clase percibida afirmaron que tenían más control de
cuándo y dónde podrían consumir el contenido. También notaron la habilidad de controlar la conferencia grabada en
video pausando, rebobinando y avanzando rápido cuando es necesario.
El pasado año en el instituto privado de las lenguas en Isfahan se hizo un estudio con 50 alumnos entre 19 y 25 años
matriculados en la asignatura de inglés. En él se demostró que el aula invertida es especialmente importante para la
adquisición del segundo idioma ya que permite que la sesión de aprendizaje sea permanente, ya que sobrepasa las cuatro
paredes del aula. Los resultados del estudio indicaron que aparte de mejorar el rendimiento del alumnado, este modelo
de aprendizaje fomenta una actitud positiva y motivación hacia la comprensión de la lectura (Karimi, 2016). Por otro lado,
tal y como afirmó Enfiel (2003) este modelo ayuda a los alumnos a aprender nuevo contenido y aumentar su autoeficacia
en el aprendizaje autónomo (p.14).
2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
2.1. Justificación de la investigación
A nivel globalizador desde hace varios años, se ha podido observar un aumento de la falta de motivación y empeño del
alumnado hacia la asignatura de matemáticas. En el mencionado centro educativo se han aplicado y tratado con
diferentes recursos con el objetivo de cambiar esta situación aunque con ineficientes resultados, puesto que la correlación
tiempo y preparación que se ha empleado para ello no han quedado reflejados.
Desde otra perspectiva, el proceso metodológico seguido en la materia demandaba el requerimiento de un
conocimiento básico en el aula que se contrastaba a través de una serie de tareas para casa que finalmente no se
completaban por déficit de interés, comprensión o problemas que el maestro no podía solventar hasta la subsiguiente
sesión. Asimismo, se empleaba mucho tiempo en repasar contenidos previamente trabajados, reiterar y exponer
ejemplos, resolver dudas y problemas de las tareas requeridas para completar en casa, etc.
De esta manera, tras diversos intentos por valorar y evaluar los resultados obtenidos al llevar a cabo el modelo
metodológico Flipped Learning con el propósito de encontrar nuevas vías y soluciones a la hora de trabajar la asignatura
de Matemáticas en 5º de Educación Primaria, explotando las oportunidades que ofrecen las TIC en el proceso de
Enseñanza y Aprendizaje, centrado en el alumno.
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2.2 Población y muestra
El presente proyecto de investigación ha sido llevado a cabo en el CEIP “Monte Anaor”, centro ubicado en el municipio
de Alguazas. A continuación se expone la información relativa a las características del centro y el contexto sociocultural de
la localidad.
2.2.1. Características del Centro y su contexto
El CEIP “Monte Anaor” se encuentra en el municipio de Alguazas (Murcia) que pertenece a la comarca de la Vega
Media del Segura. En este centro se imparte Educación Infantil y Educación Primaria. Tiene dos líneas, a excepción del 5º
nivel de la etapa de Educación Primaria con tres líneas. Posee aproximadamente 450 alumnos matriculados.
El nivel sociocultural de las familias pertenecientes a esta pedanía es medio-bajo, debido al decreciente valor que se da
hoy en día a la agricultura y a la crisis de la industria conservera (base económica del pueblo). La formación de las familias
es de estudios medios.
En cuanto a los recursos externos de apoyo al Centro, cabe mencionar el Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica cuya labor favorece la atención a la diversidad del alumnado. En referencia a los servicios
complementarios, se destaca la oferta de comedor escolar y la amplia variedad de actividades extraescolares.
Finalmente, la filosofía del CEIP “Monte Anaor” tiene como objetivo favorecer una acción educativa en la que
predominen los valores democráticos, el desarrollo personal del alumnado, la integración social, la atención a la
diversidad, el aprovechamiento de recursos, la propia formación del profesorado y el fomento de las relaciones colegiofamilia.
2.2.2. Características del alumnado y aula
El grupo-clase que conforma la muestra del proyecto es perteneciente al nivel 5º de Educación Primaria que está
compuesto por 15 alumnos: 4 niñas y 11 niños. Entre ellos se encuentra un alumno inmigrante de nacionalidad marroquí.
En relación a las necesidades educativas especiales, se debe mencionar la presencia de un alumno con Trastorno del
Espectro Autista cuyo grado de afección es elevado con respecto al desarrollo evolutivo esperado en un alumno de 10-11
años.
Las sesiones pertenecientes a la unidad formativa que conforma este proyecto se han realizado en el aula
perteneciente al grupo-clase donde se imparten la mayoría de las asignaturas. El aula cuenta con dos pizarras una digital y
otra de tiza. Cada una de las estanterías presentes pertenece a un área distinta. Los alumnos están colocados en parejas
de manera estratégica por el maestro.
El centro también dispone de un Aula Plumier donde pueden encontrarse veinte ordenadores cuyas prestaciones y
servicios están adaptadas a las necesidades educativas del alumnado. Como consecuencia, estos dispositivos alojan
múltiples programas y aplicaciones destinadas a trabajar distintas áreas de conocimiento del currículo de Educación
Primaria.
2.3. Área de las Matemáticas y el Currículo
De acuerdo con el Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el área de Matemáticas forma parte del grupo de
asignaturas troncales que se deben cursar en cada uno de los cursos de la Educación Primaria. Asimismo, la unidad
formativa que se trabaja a lo largo de este proyecto pertenece al “Bloque 1: Procesos, Métodos y Actitudes” y “Bloque 4,
Geometría”.
En lo que respecta a los elementos curriculares de la denominada materia, los Contenidos y Estándares de Aprendizaje
seleccionados para el desarrollo de esta unidad son:
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Tabla 2.3. Contenidos y Estándares de aprendizaje pertenecientes al área de Matemáticas en el 5º curso de
Educación Primaria
Contenidos

Estándares de Aprendizaje

Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo.

Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad.

Uso de las TICs y herramientas de cálculo en el desarrollo y
asimilación de diversos contenidos matemáticos.

Utiliza las herramientas tecnológicas para la realización
de cálculos numéricos, para aprender y para resolver
problemas.

Cuerpos geométricos: reconocimiento
pirámides y cuerpos redondos.

prismas,

Reconoce poliedros y cuerpos redondos y sus elementos
básicos.

Identificación de figuras planas y espaciales en la vida
cotidiana.

Describe las formas geométricas que encuentra en su
contexto más próximo.

Clasificación de polígonos: triángulos,
paralelogramos,
no
paralelogramos,
octógonos y decágonos.

Clasifica, dibuja y describe los polígonos atendiendo a su
número de lados y a su número de vértices.

de

cuadriláteros,
pentágonos,

Cálculo del perímetro de un polígono regular e irregular.

Cálculo de perímetros de polígonos regulares e
irregulares.

Composición y descomposición de polígonos.

Construye figuras planas a partir de datos
proporcionados por el profesor, un compañero o ideados
por él mismo.

Construcción de cuerpos geométricos a partir de un
desarrollo plano.

Construye cuerpos geométricos a partir de su desarrollo
plano.

Fuente: Adaptación de Decreto n. º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Por otra parte, la atención a la diversidad es una de las principales labores del docente con el fin de otorgar una
respuesta educativa adaptada a las necesidades del alumnado. Como resultado, de acuerdo a las características de grupo
descritas anteriormente, la presencia de un alumno con Trastorno del Espectro Autista precisa la adopción de medidas y
adaptaciones curriculares que le permitan alcanzar los objetivos propuestos para la presente unidad formativa. Así pues,
en la siguiente tabla se muestra los contenidos y criterios de evaluación obtenidos de la LOMCE 8/2013 pertenecientes a
la etapa de Educación Infantil seleccionados para llevar a cabo la adaptación curricular del alumno con necesidades
educativas especiales:

Tabla 2.4. Contenidos y Criterios de Evaluación pertenecientes al segundo ciclo de Educación Infantil.
Contenidos

Criterios de Evaluación

Aproximación a la cuantificación de colecciones.
Utilización del conteo como estrategia de
estimación.

Cuantificar colecciones mediante el uso de una
serie numérica.

Identificación
de
formas
planas
tridimensionales en elementos del entorno.

y

Discriminar objetos y elementos del entorno
inmediato.

Exploración de algunos cuerpos geométricos
elementales.

Agrupar y clasificar elementos y colecciones según
sus semejanzas.

Fuente: Adaptación de Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación infantil.
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2.4. Unidad Formativa creada desde el enfoque Flipped Learning
El diseño y elaboración de la unidad didáctica que a continuación se expone ha comportado la consulta de las
orientaciones metodológicas provistas en el Decreto n. º 198/2014 (MECD, 2014). Así pues, éstas han influenciado y
vertebrado la confección de las sesiones, así como los materiales y recursos empleados en ellas:

 Los contenidos de aprendizaje deben partir de situaciones cercanas al alumno y se deberán abordar en contextos
de identificación y resolución de problemas.
 Fomentar el intercambio de puntos de vista entre los alumnos así como las distintas formas de abordar las tareas
que se encomienden. La flexibilidad del pensamiento implica que el alumnado puede encontrar múltiples
expresiones matemáticas equivalentes, estrategias de cálculo y resolver un problema de distintas formas.
 Fomentar la participación de todos y cada uno de os alumnos en las discusiones y debates que se produzcan.
 Integrar el uso de las TIC en el aula, tanto para la búsqueda de información en los trabajos de investigación como
para el uso de aplicaciones informáticas que contribuyan a la consecución de los estándares de aprendizaje del
área (hojas de cálculo, procesadores de texto, aplicaciones para la presentación de trabajos, aplicaciones
específicas relacionadas con el área...).
 Favorecer el trabajo individual y el trabajo en equipo como estrategias de trabajo en función de las tareas,
actividades o proyectos a desarrollar, para lo cual se adaptará el espacio del aula. El trabajo en equipo y el
dominio de las habilidades sociales en la interacción con el grupo de iguales servirán para desarrollar la escucha
activa, intercambiar y confrontar ideas, y generar nuevo conocimiento.
 Realizar tareas manipulativas en las que, mediante el uso de técnicas plásticas, se puedan consolidar los
aprendizajes propios del área (modelado con arcilla, plastilina, etc.)
 Manipular materiales para la generación de ideas matemáticas.
 Trabajar la geometría a partir de situaciones que resulten familiares para los alumnos (recorridos habituales,
formas de objetos conocidos...) y mediante actividades manipulativas, lúdicas (plegado, recorte, modelado, etc.),
así como a través del uso de materiales (tangram, geoplanos y mecanos, tramas de puntos, libros de espejos,
material para formar poliedros, etc.)
2.4.1. Curación de contenidos
Tras describir en secciones previas las Orientaciones Metodológicas así como los Estándares de Aprendizaje y
Contenidos implícitos en el desarrollo de la Unidad Formativa que seguidamente se plantea, el maestro debe decidir el
modo a través del que la información será presentada, de manera que permita garantizar su máxima personalización y
adaptación al ser introducida mediante una metodología flipped fuera del aula.
De acuerdo con las aportaciones de Marín, Moreno y Negre (2012): “la curación de contenidos es un proceso que
implicaría actuar en el contexto de la sociedad del conocimiento, en la cual se generan ingentes cantidades de información
difíciles de gestionar. Implica mantener, conservar y añadir valor a la información encontrada a través de su ciclo de vida”.
(pp. 2)
Por consiguiente, en lo que concierne a la curación previa de contenidos propios de la unidad formativa, el maestro ha
empleado la aplicación “Symbaloo” para llevar a cabo la mencionada labor, favoreciendo así la focalización en aquellos
contenidos esenciales para el tratamiento de la materia.
2.4.2. Creación de contenidos
Una vez completado el proceso de curación de contenidos, se precisa la materialización de estos en conceptos,
procedimientos y actitudes que otorguen especificidad a la información delimitada anteriormente. Así pues, se procederá
a la formulación de contenidos provistos de vocabulario técnico propio del área de Matemáticas. Posteriormente, este
conocimiento elaborado será transmitido al alumnado a través de los principales canales de información digital empleados
en el desarrollo de experiencias flipped.
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En relación con esta situación de enseñanza y aprendizaje, el Flipped Learning requiere el doble diseño de los
contenidos a ser abordados en la unidad formativa. Por una parte, estos serán introducidos bajo una modalidad teórica en
el hogar del alumno y posteriormente se procederá a su puesta en práctica en el aula a través de actividades y tareas que
permitirán consolidar y reforzar los conceptos teóricos estudiados con anterioridad. Por ello, se han creado una serie de
vídeos, páginas y formularios interactivos realizados por el maestro de carácter teórico-práctico que tiene cabida en casa.
A posteriori, en el aula se resolverán las dudas creadas en casa y se aplicarán los conocimientos adquiridos de manera
únicamente práctica.
2.5. Temporalización
A continuación se muestra una descripción detallada de cada una de las sesiones que conforman la unidad formativa en
casa y en el aula, en la que se puntualiza las herramientas utilizadas para la puesta en práctica de las sesiones.
Sesión 1: inicio de la unidad de geometría, polígonos
La sesión 1 indica el inicio de la unidad formativa titulada “Figuras planas y cuerpos geométricos”. Esta sesión está
destinada al trabajo de los conceptos básicos de geometría que supondrán la base de aquellos más complejos a ser
abordados en el resto de jornadas de la unidad formativa. En este sentido, los contenidos relativos a la clasificación de
polígonos, denominación e identificación de sus características principales serán los conceptos reservados para la sesión
inicial descrita. Así pues, siguiendo las principales consignas de la metodología flipped, el alumnado habrá visualizado con
anterioridad distinto material audiovisual que le transmita la información fundamental referente a los polígonos, de modo
que la sesión en el aula esté destinada al trabajo procedimental de los contenidos mencionados. A continuación se detalla
la sesión inicial acontecida:
En primer lugar, la clase se inciará con una revisión de la información presente en el material audiovisual previamente
contemplado en casa. Esta tarea será llevada a cabo por medio de una actividad de repaso consistente en un dado de
grandes dimensiones cuyas seis caras contendrán escritas preguntas de diferente nivel de dificultad. El alumnado
permanecerá dispuesto en círculo y el dado será lanzado al suelo del aula obteniendo de modo aleatorio diferentes
cuestiones sobre el contenido descrito. Los niños y niñas deberán responder correctamente a las preguntas para poder
lanzar el dado seguidamente.
Esta actividad ofrece una revisión de los contenidos estudiados en casa a través de un enfoque lúdico que transfiere
una dinámica activa y motivadora para dar por iniciada la nueva unidad formativa.
En segundo lugar, se propone la realización de una hoja de trabajo como actividad de refuerzo y consolidación de los
contenidos. Si bien una ficha de actividades (adjuntada en anexo 1) puede resultar un material didáctico carente de
interés y atracción para el alumnado, ésta puede suponer una gran motivación si las tareas que incluye son desafiantes e
invitan al alumnado a resolver problemas cercanos a su campo de interés. Como consecuencia, las actividades propuestas
están basadas en la búsqueda de objetos en el aula cuya forma se corresponda con algún polígono determinado, la
descripción de sus características, su nomenclatura, así como la medida de sus lados comenzando con el empleo de
patrones de medida básicos como un dedo, la palma de la mano y el brazo, y posteriormente utilizando instrumentos de
medida del Sistema Internacional de Unidades. De este modo, se plantean actividades que, además de abordar los
conceptos básicos de los polígonos, engloba el tratamiento de las unidades de medida y el estudio de la optimización y
margen de error que supone realizar mediciones del perímetro de los polígonos con distintos patrones de medida. Esta
actividad será realizada en grupos de cuatro o cinco alumnos, de modo que una vez completada la hoja los integrantes
podrán comparar sus resultados y subsanar los posibles errores.
El alumno que precisa de Necesidades Educativas Especiales, siguiendo la metodología flipped, tras haber visualizado el
video un video adaptado a su nivel cognitivo en casa, la maestra de pedagogía terapeútica que acompaña al estudiante
durante las sesiones de Matemáticas, le presenta las figuras planas básicas a través de unos dibujos. Después, el alumno
completará la ficha adjunta en el anexo 2.
Sesión 2 y 3: clasificación de triángulos y cuadriláteros
Las sesiones número 2 y 3 están focalizadas en el estudio de los polígonos de tres y cuatro lados. Como consecuencia, la
tipología de actividades llevadas a cabo en estas dos sesiones es muy similar en lo que concierne a la construcción de estas
figuras geométricas empleando distintos materiales.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

133 de 711

Una vez abordada la clasificación de polígonos durante la jornada anterior, la presente sesión está enfocada en el
estudio de los distintos tipos de triángulo existentes. En este sentido, bajo la práctica de una metodología flipped, se
propone el desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje en el cual el alumnado, durante el día anterior, visualiza
en casa diferente material audiovisual sobre los triángulos y su tipología, y completa múltiples actividades con el objetivo
de reforzar y consolidar el contenido introducido recientemente.
En lo que respecta a la sesión acontecida en el aula, ésta se inició con una batería oral de preguntas destinadas a
comprobar el nivel de asimilación de los conceptos sobre los triángulos. Así pues, la denominada batería de preguntas se
compone de cuestiones presentadas en un orden de complejidad creciente con el fin de determinar el nivel comprensión y
razonamiento de cada alumno, de modo que aquellos alumnos más capaces lograrán dar respuesta a las últimas
cuestiones mientras que los alumnos con más dificultades encontrarán mayor obstáculo a la hora de abordar éstas
últimas. Este modo de ordenar las cuestiones permite conocer el nivel medio del grupo, así como localizar los aspectos de
mayor complejidad e incidir en ellos con el propósito de lograr la íntegra comprensión de estos por parte del alumnado. A
continuación se presentan algunas de las cuestiones empleadas para evaluar la asimilación de los conceptos introducidos
en casa:
1.

¿Cómo se llaman las figuras geométricas estudiadas ayer en casa?

2.

¿Alguien es capaz de localizar un objeto del aula cuya forma se corresponda con este tipo de figura?

3.

¿Cuál es la principal característica de las figuras triangulares?

4.

¿A qué creéis que se debe su nombre?

5.

¿En qué dos grandes grupos pueden ser clasificados los triángulos?

6.

¿Qué ocurre con los ángulos interiores de un triángulo?¿Son todos iguales?

7.

¿Cuánto suman los ángulos interiores de cualquier triángulo?

8.

¿Cómo se trazan las diagonales de los triángulos?

9.

Si trazaseis dos diagonales de un rectángulo, ¿Cuántos triángulos obtendríais? ¿De qué tipo serían según sus
lados?

Una vez determinado el grado de comprensión del alumnado relativo a las figuras triangulares, se plantea la realización
de diferentes tareas prácticas que contribuyan al refuerzo conceptual y la erradicación de las dificultades observadas
durante la actividad inicial. En este sentido, se propone en primer lugar la realización de una actividad basada en el
empleo del geoplano. De acuerdo con León (2008) este instrumento:
Propicia la obtención de representantes de figuras geométricas en un sentido más intuitivo, acudiendo a las
características propias del medio sin que intervengan otros instrumentos de trazado. Y facilita el trabajo en equipos, para
la búsqueda de soluciones a las situaciones planteadas en las tareas. (p.64).
Como consecuencia, siguiendo una dinámica de trabajo activa, el alumnado es distribuido en equipos cooperativos,
disponiendo individualmente de un geoplano en el cual representar distintas figuras triangulares atendiendo inicialmente
al nombre de la figura y posteriormente a una descripción de ésta que permita poder averiguarla y seguidamente
representarla.
En línea con la actividad anterior, a continuación será llevada a cabo una segunda tarea cuyos principios de
construcción continúan estando presentes. Esta actividad está basada en la elaboración de figuras triangulares mediante
el empleo de materiales como la plastilina, palos de madera y bastoncillos. En este sentido, Cañadas et al. (2002)
consideran los materiales citados como un importante recurso a través del cual trabajar la geometría en el aula, siendo el
alumnado responsable de la construcción de figuras como solución a los problemas y descripciones previamente
planteadas. Como resultado, a lo largo de esta actividad el alumnado continuará dispuesto en grupos de trabajo
cooperativo debiendo construir las figuras geométricas tridimensionales de acuerdo con el nombre de éstas y sus
principales características. Asimismo, esta tarea permite estudiar la percepción espacial mediante la extrapolación de
figuras geométricas bidimensionales (ancho y altura) a figuras geométricas tridimensionales (ancho, altura y profundidad).
Por último, el término de la segunda sesión dedicada a los polígonos de tres lados ha estado señalado por la realización
de una actividad escrita basada en el estudio de los ángulos interiores de los triángulos. En tarea, conformada por una
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ficha de trabajo adjunta en el anexo 3, tiene como propósito principal trabajar con el alumnado el cálculo de los grados de
los ángulos de interiores de diversos triángulos. De este modo, se plantea una actividad cuya resolución parte de la
premisa inicial expuesta en el material audiovisual contemplado en casa: la suma de los ángulos interiores de todos los
triángulos equivale a dos ángulos rectos, es decir, 180 grados. De este modo, la actividad comportará la realización de un
rompecabezas cuya posición de las piezas estará determinada por el previo cálculo de los ángulos interiores demandados
de los distintos triángulos.
El alumno con N. E. E. observará y manipulará las figuras geométricas estudiadas (triángulo, cuadrado, círculo) que hay
en el aula junto con el resto de sus compañeros. Después trabajará con el geoplano, en el cual dibujará triángulos y
cuadrados con ayuda de la maestra que lo acompaña.
Sesión número 3: clasificación de cuadriláteros
Como anteriormente ha sido puesto de manifiesto, las sesiones número dos y tres de la presente unidad formativa
comparten una similitud estructural considerable debido a que el contenido estudiado, polígonos de tres y cuatro lados,
permiten desarticular actividades lúdicas para ambas sesiones empleando el mismo tipo de recursos. Como consecuencia,
la extensión de la tercera sesión se ve mermada debido parte de las actividades realizadas han sido previamente
detalladas en la sesión número dos. A continuación se describe brevemente la tercera sesión y se presentan las diferencias
más significativas con respecto a la sesión de figuras triangulares:
La sesión número tres se inicia nuevamente con una batería de preguntas destinada a conocer las ideas y conceptos
asimilados por el alumnado tras la visualización del material audiovisual propuesto. Seguidamente se muestra algunas de
las cuestiones que constituyen la compilación de preguntas efectuadas:
1.

¿Cómo se llaman las figuras geométricas estudiadas ayer en casa?

2.

¿Alguien es capaz de localizar un objeto del aula cuya forma se corresponda con este tipo de figura?

3.

¿Cuál es la principal característica de las figuras cuadriláteras?

4.

¿A qué creéis que se debe su nombre?

5.

¿Qué grandes dos grupos constituyen las figuras cuadriláteras?

6.

¿Qué ocurre con los ángulos interiores de los cuadriláteros? ¿Son todos iguales?

7.

¿Cuánto suman los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero?

8.

¿Cómo se trazan las diagonales de los cuadriláteros?

9.

[...]

Posteriormente se propone el empleo de recursos materiales como el geoplano, la plastilina, los palos de madera y los
bastoncillos con el fin de trabajar simultáneamente la construcción de figuras bidimensionales y tridimensionales, así
como la estimulación de su creatividad.
Por último, el término de la tercera sesión dedicada a los cuadriláteros ha estado señalado por la realización de una
actividad escrita basada en el reconocimiento de los distintos tipos de figuras triangulares y cuadriláteras. En esta tarea el
alumnado debe identificar grupalmente el nombre de diferentes polígonos de tres y cuatro lados de acuerdo con las
descripciones otorgadas. De este modo, el acierto de cada figura se corresponderá con una pieza de juego tangram que,
en combinación con el resto de piezas conseguidas, será posteriormente empleada para elaborar una serie de figuras de
tangram propuestas (adjuntas en el anexo 4).
En esta sesión el alumno con N.E.E. realizará las mismas actividades que en la sesión anterior aunque con más
autonomía. Finalmente, realizará la ficha adjuntada en el anexo 5, que trata de identificar los cuadrados.
Sesión 4: la circunferencia.
La cuarta sesión de esta unidad formativa, está orientada a la introducción de nuevos contenidos conceptuales que el
alumnado no ha trabajado antes (arco, cuerda, semicírculo, sector circular, etc). Por ello siguiendo la práctica de la
metodología flipped, se plantea la misma actividad inicial que en la primera sesión de esta unidad, es decir, el conjunto
grupo-clase se dispondrá en círculo e irán lanzando un dado de gran tamaño que comprende cuestiones relacionadas con
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los contenidos expuestos. Esta actividad permite al docente llevar un registro de aquellos contenidos que presentan
mayor dificultad para el alumnado.
A posteriori, se facilitará a los estudiantes un recortable de la circunferencia con el objetivo de dibujar e identificar cada
una de sus partes. (Adjuntado en el anexo 6)
Con el fin de reforzar los contenidos introducidos sobre el círculo y la circunferencia, los alumnos harán uso del compás
para la elaboración de circunferencias y figuras circulares. Finalmente, se utilizará el libro de texto de Matemáticas como
soporte para la consolidación de contenidos. De este modo, se realizarán las actividades expuestas en la página 170.
(Adjuntadas en el anexo 7). Posteriormente, se corregirán dichas actividades y se propondrán soluciones explicativas y
visuales en consenso.
Sesión 5: longitud de una circunferencia.
Siguiendo con la estructura de las sesiones anteriores, la primera actividad planteada consiste la adaptación del juego
televisivo “Quien quiere ser millonario” proyectado en la pizarra digital. Los alumnos deberán de contestar a las preguntas
planteadas de manera grupal y cooperativa. Se trata de una tarea lúdica que despierta gran interés y motivación en el
alumnado, que permite aclara dudas y contrariedades que suponen los contenidos trabajados.
A continuación, con el propósito de trabajar la longitud de la circunferencia, bajamos al patio del colegio. Cada pareja
de niños tendrá un aro de plástico empleado como material del área de Educación Física, una cinta métrica y un trozo de
cuerda. A continuación deberán llevar a cabo la medición de la longitud de la circunferencia (el aro). Para ello,
primeramente tomarán el trozo de cuerda y lo adaptarán a la curvatura de la circunferencia. A continuación marcarán el
trozo de cuerda empleado para dar una vuelta a la circunferencia y lo mantendrán tenso sobre la cinta métrica con el fin
de averiguar su longitud. Posteriormente emplearán la ecuación de la longitud de la circunferencia para hallar la longitud
del aro de Educación Física. Finalmente, las parejas de alumnos contrastarán los resultados con el propósito de ser
conscientes del margen de error existente entre las diferentes mediciones y comprobar cómo en la fórmula de la
circunferencia perfecta solo existe en nuestra mente.
Para finalizar la sesión, se propone al alumnado la medición de la longitud de la circunferencia central de la pista de
fútbol. Para ello, el alumnado deberá resolver el problema uniendo los distintos trozos de cuerda hasta alcanzar la
totalidad de la circunferencia. Posteriormente, las porciones de cuerda unidas serán medidas para hallar el valor
aproximado de la longitud de la circunferencia central de la pista de fútbol del patio.
Sesión 6: poliedros y cuerpos redondos
Esta sesión supone la última introducción de nuevos conceptos. Asimismo, siguiendo la metodología flipped, se
comienza la clase con una batería de preguntas sobre los poliedros y cuerpos redondos. Tiene lugar una búsqueda de
objetos en el aula semejantes a los poliedros y cuerpos redondos estudiados. Después, los alumnos elaboran poliedros con
plastilina, palillos y palos de madera. Tras la identificación y especificación de cada una de las partes y nombres de los
poliedros, se entrega a los alumnos una serie de recortables para la fabricación de poliedros y cuerpos redondos. Una vez
que los alumnos hayan construido las figuras geométricas, se realizará un mural en el aula. En el que aparecerán las figuras
geométricas construidas con su nombre y clasificación correspondiente.
El alumno con N.E.E. hará un breve repaso de las figuras geométricas trabajadas durante las sesiones anteriores con la
maestra que lo acompaña. Posteriormente, se le facilitará la ficha adjuntada en el anexo 8.
Sesión 7: Repaso de contenidos.
Esta sesión está orientada hacia el repaso de los contenidos trabajados a lo largo de esta unidad formativa. Con este
propósito nos llevamos a los estudiantes al aula plumier. Este aula tal y como se ha especificado en la sección “2.2.2.
Características del alumnado y el aula”, permite que cada alumno disponga de un ordenador. De esta manera, los alumnos
accederán a la rúbrica de Symbaloo (adjuntada en el anexo 9) diseñada por el docente. Esta rúbrica está dividida en cuatro
esquinas: en la esquina superior dispuesta a la izquierda del tablero está formada por un conjunto de páginas webs que
presentan la teoría, trabajada durante la unidad formativa, a través de videos, lecturas e ilustraciones. En la zona inferior
de la parte izquierda del tablero aparecen un conjunto de actividades, cuestionarios, tests y ejercicios de autoevaluación.
De este modo, el alumnado es conocedor de sus puntos fuertes y débiles. En la parte superior derecha de la rúbrica hay
una serie de juegos tales como el tangram, crucigramas e incluso los alumnos pueden acceder al famoso juego de
Minecraft en el que deberán de construir figuras geométricas. Finalmente, en la parte inferior derecha, queda a
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disposición del alumnado una serie de sitios webs en la que se ilustran cada una de las figuras planas y cuerpos
geométricos que se encuentran en la naturaleza y medio del propio alumnado.
Una vez que el alumnado haya accedido y realizado varias de las actividades presentadas en el tablero, se realizará un
diagrama en el que se reflejen los conceptos trabajados. Esta actividad se realizará en parejas, a través de la aplicación
Mindmodo, ya que se trata de una herramienta colaborativa con opción síncrona.
El alumno con N.E.E, bajará junto a sus compañeros al aula plumier para realizar una serie de actividades y juegos en el
ordenador junto a la maestra que lo acompaña durante las sesiones.
Sesión 8: Tarea Final.
La tarea final constituye la última sesión de esta unidad formativa. Previa a ella los estudiantes han sido informados de
las normas y reglas exclusivas que deben seguir en las actividades propuestas en la tarea final. Tales normas y reglas van
enfocadas hacia la realización de un trabajo totalmente autónomo. Para ello es preciso ejecutar las actividades de manera
que los alumnos estén colocados de manera individual, en silencio y sin mirar al compañero. De este modo, la tarea final
está formada por tres actividades. En la primera actividad, el docente facilitará a cada estudiante una figura diferente,
compuesta por diferentes figuras planas. Los alumnos deben de identificar las los polígonos que componen la efigie y
anotarlas en una ficha, así como sus partes. A continuación, los estudiantes deberán de medir y calcular el perímetro de la
figura que se le ha encomendado.
La segunda actividad consiste en dibujar una circunferencia con el compás. Después, el estudiante señalará y escribirá
cada una de sus partes. Finalmente, éste calculará la longitud de la circunferencia que él mismo ha dibujado.
En la tercera actividad, se reparten distintas fotos en las que aparecen calles, monumentos, edificios, cristaleras, etc.,
los alumnos deberán detallar las formas geométricas estudiadas durante la unidad que se encuentren en las imágenes.
3. MODALIDAD DEL PROYECTO: LA INVESTIGACIÓN EVALUATIVA
Una vez detalladas cada una de las sesiones que constituyen la unidad formativa objeto del presente proyecto de
investigación, se presenta a continuación la especificación de su proceso de evaluación.
De acuerdo con Patton (1996) “la investigación evaluativa podría definirse como “la recolección sistemática de
información acerca de actividades, características y resultados de programas, para realizar juicios acerca del programa,
mejorar su efectividad, o informar la toma futura de decisiones”. (p. 13).
Antes de exponer las fases de la investigación evaluativa que se ha realizado sobre el modelo metodológico Flipped
Learning, es conveniente hacer una reseña del procedimiento que se ha puesto en práctica para evaluar a los participantes
del proyecto.
3.1. Evaluación
La aplicación de procedimientos instructivos para la valoración y selección de los estudiantes se conoce desde la
antigüedad. Los exámenes como principal instrumento de evaluación fueron introducidos en la Edad Media, de modalidad
oral ante un tribunal de decidía el éxito o fracaso del mismo. Ante el crecimiento de la demanda para acceder a la
educación, en el siglo XVIII se elaboran por primera vez criterios para la elaboración de exámenes escritos. A finales del
siglo XIX y principios del XX, desarrollan el proceso de evaluación de forma analítica, llegando a diseñar un conjunto de
pruebas denominado testing. (Escudero, 2006).
Mateo (2000:21) afirma que la evaluación es un “proceso de recogida de información orientado a la emisión de juicios
de mérito o de valor respecto de algún sujeto, objeto o intervención”. Según su función podemos diferenciar tres tipos de
evaluación: diagnóstica es aquella que estima los conocimientos previos del estudiante con el objetivo de adaptar la
instrucción a su nivel de aprendizaje; sumativa tiene lugar al finalizar el proceso de enseñanza- aprendizaje para verificar si
se han adquirido los objetivos señalados; formativa se realiza al mismo tiempo que tiene lugar el procedimiento educativo
con el fin de ir mejorando y adaptando el programa de instrucción. (González, 2001). Estos tres tipos de evaluación
estarán presentes en lo que se refiere a la recogida de información y su posterior valoración a lo largo de la unidad
formativa. En páginas sucesivas estos aparecerán descritos en la sección Elaboración de los Instrumentos de Investigación.
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En lo que respecta a la tipología formativa de la evaluación, Tourón señala (4 de septiembre de 2015) en su blog
educativo: el modelo flipped learning permite otro tipo de evaluación denominada “pre-formativa” que valora la forma en
la que los estudiantes aprenden un nuevo contenido de forma autónoma e independiente previamente a la interacción
con el grupo en el aula. Este tipo de evaluación permite la recogida de datos y experiencias de aprendizaje. Como
resultado, el desarrollo de experiencias flipped comporta la consideración de la evaluación pre-formativa debido a que la
construcción del conocimiento y su praxis es compartida por el hogar del alumno y el centro educativo.
Del mismo modo, atendiendo al agente evaluador existen dos modalidades de evaluación: heteroevaluación
caracterizada como la evaluación tradicional debido a que el profesor/maestro es el agente que evalúa a sus alumnos y
autoevaluación, el agente evaluador es el propio alumno en sí mismo. Este tipo de evaluación favorece la competencia de
aprender a aprender puesto que configura una reflexión propia del alumno ante su evolución formativa. (Casanova, 1998).
Como ha sido previamente puesto de manifiesto en la descripción de las sesiones que conforman la unidad formativa,
estas dos modalidades de evaluación han sido trabajadas con el fin de ofrecer información válida sobre el alumnado al
docente así como otorgar al grupo una perspectiva de continuidad durante el progreso de la mencionada unidad.
Dependiendo de su finalidad, existen varios modelos de evaluación recogidos por Apodaca (1999).
3.2. Modelos de evaluación
Para Tyler (1991) el proceso de evaluación consiste en verificar si los objetivos educativos han sido alcanzados a través
del currículo y la enseñanza. De manera antagónica, hay otros modelos de evaluación que priorizan en los criterios de tipo
extrínseco, es decir, prescinden de los objetivos del programa. Estos modelos acogen diferentes orientaciones como las de
Scriven (1983), la evaluación tiene como meta estimarla consecución de logros, sus funciones son sumativa y formativa.
Para el proceso de evaluación es necesario crear una lista de indicadores de control que incluye los cambios de la
intervención, valoración sobre las necesidades del alumnado, efectos esperados, efectos no esperados e implicaciones
para el centro. Stake (1983) defiende una evaluación de resultados cuyo objetivo es comprobar si los objetivos y metas
preestablecidos han sido logrados. Es decir, verificar la eficacia del programa; estimar la valoración de los implicados;
tomar decisiones que incidan en la mejora. Por otro lado, Cronbach (1982) afirma que la evaluación permite el
enjuiciamiento de una variedad de valores alternativos a través de información relevante. Se divide en dos fases:
divergente (una serie de preguntas clave son detalladas) y la convergente (las destaca algunas de ellas como preferentes).
Parlett y Hamilton (1969) postulan que el proceso de evaluación debe dar respuesta a una serie de ítems (cómo influye
el programa utilizado en las situaciones educativas: ventajas, desventajas, descubrir y señalar las características más
importantes del mismo). Está compuesto por tres fases: Observación (el evaluador se familiariza con el programa para
tener una visión más global del mismo y de su contexto para saber si el programa funciona), Ampliación de la indagación
(saber el motivo por el cual el programa funciona), Explicación de los modelos casa-efecto que se han utilizado. Por
último, Stufflebeam advierte que la evaluación está enfocada hacia la gestión y toma de decisiones, de manera cíclica y
continua. Está compuesta por de tres fases: delinear la información (especificación, definición y explicación), obtener
información (recogida, organización y análisis de la información) y ofrecer la información (síntesis de la información).
(Lukas y Santiago 2004).
Una vez que se han recogido los datos propios de las pruebas evaluativas que constituyen la unidad formativa se inicia
la investigación evaluativa.
3.3. Fases de la Investigación Evaluativa
De acuerdo con Rossi, Lipsey y Freeman (2003), ésta consta de las siguientes fases:
I.

Formulación del objetivo principal y las preguntas de investigación

Objetivos:
•

Analizar la influencia y repercusión del modelo pedagógico Flipped Learning en el rendimiento académico y el
índice de participación del alumnado en el estudio de la unidad formativa de Geometría en el área de
Matemáticas.

•

Valorar la importancia otorgada por el alumnado a las TIC e Internet como herramientas constructoras y
transmisoras del conocimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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El modelo metodológico Flipped Learning ayudará aumentar el índice de participación, rendimiento y motivación, a
través de las TICs, por la asignatura de Matemáticas.
Preguntas de la investigación:
1.

¿Favorece la aplicación de la metodología flipped el desarrollo de la educación personalizada?

2.

¿Mejora el rendimiento escolar la práctica de la metodología flipped?

3.

¿Fomenta la aplicación del modelo flipped la participación activa del alumnado dentro y fuera del aula?

4. ¿Promueve el uso de herramientas digitales implicadas en el modelo Flipped Learning la motivación intrínseca del
alumnado?
5. ¿Permite el uso de la metodología flipped classroom mejorar el aprendizaje cooperativo y colaborativo del
alumnado?
6. ¿Facilita el uso de este modelo metodológico la incorporación de otras metodologías activas (Aprendizaje
Cooperativo y Colaborativo, Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje por Descubrimiento…)?
7. ¿Permite la metodología flipped el ahorro de trabajo y tiempo por parte del docente?

II.

Creación de los indicadores

Los indicadores serán utilizados por el docente para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, la
práctica docente y la eficacia del modelo metodológico Flipped Learning.
Grupo-Clase:
 Actitudinales:
1.
2.
3.
4.
5.

Muestra un grado alto de motivación intrínseca hacia la temática de la unidad.
Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad.
Participa en las actividades de clase y debates de manera activa.
Interactúa, debate y hace preguntas a los miembros de su grupo.
Respeta el material utilizado en el aula.

 Rendimiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Visualiza y rellena los formularios expuestos en casa diariamente.
Entiende los contenidos mostrados en los vídeos y páginas interactivas.
Reconoce poliedros y cuerpos redondos y sus elementos básicos.
Describe las formas geométricas que encuentra en su contexto más próximo.
Clasifica, dibuja y describe los polígonos atendiendo a su número de lados y a su número de vértices.
Calcula de perímetros de polígonos regulares e irregulares.
Construye figuras planas a partir de datos proporcionados por el profesor, un compañero o ideados por él
mismo.
Construye cuerpos geométricos a partir de su desarrollo plano.

Alumno con Necesidades Educativas Especiales:
1.
2.
3.

Cuantifica colecciones mediante el uso de una serie numérica.
Discrimina objetos y elementos del entorno inmediato.
Agrupa y clasifica elementos y colecciones según sus semejanzas.
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III.

Elaboración de los instrumentos de investigación

Los instrumentos de investigación utilizados en este proyecto se corresponden con los empleados en el proceso de
evaluación del alumnado. A través de estos instrumentos es posible recolectar información sobre el nivel de conocimiento
adquirido por el alumno o grupo, a la vez que se examina el éxito o fracaso del modelo flipped learning investigado en el
proyecto.
Los medios para la evaluación son las demostraciones y certezas que sirven al maestro o profesor para obtener
información sobre el objeto a evaluar. Dependiendo de la competencia o indicador que se pretenda evaluar, el maestro
escoge un medio u otro.
Las técnicas de evaluación son estrategias y tácticas que se emplean para recabar datos sobre el objeto que se valora.
Existen tres tipos diferentes de técnicas: Observación (debe ser lo más objetiva posible para la consecución de una
evaluación eficaz); Encuestación (a través de cuestionarios o tests) y análisis documental (producciones escritas). Con todo
ello, para que la evaluación sea realmente un juicio de valor se precisa de unos instrumentos precisos: los instrumentos de
evaluación.
Los instrumentos de evaluación son “herramientas reales y tangibles utilizadas por la persona que evalúa para
sistematizar sus valoraciones sobre los diferentes aspectos” (Rodríguez e Ibarra, 2011. p. 71-72). En este proyecto se han
utilizado las listas de control; Escalas de valoración o rúbricas.
Tabla 3.5. Medios, técnicas e instrumentos utilizados durante el proceso de evaluación.

Medio

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Momento
respuestas

Momento de
respuestas

Momento de
respuestas

Momento de
respuestas

Proceso

Proceso de
trabajo
Act.plastilina

Trabajo
cooperativo

Trabajo
cooperativo

ficha
Técnica

Observación
Trabajo
documental

Observación
Trabajo
documental

Observación
Trabajo
documental

Observación
Trabajo
documental

Instrumento

Rúbrica

Rúbrica Lista de
control

Lista de control
Rúbrica

Rúbrica

Fuente: Elaboración propia
Tabla 3.6. Medios, técnicas e instrumentos utilizados mediante el proceso de evaluación. (Continuación de tabla 3.5.)
Sesión 5

Sesión 6

Sesión 7

Sesión 8

Momento de
respuestas

Momento de
respuestas

Actividades
Symbaloo

Proceso trabajo
en el aula

Proceso de trabajo en
el recreo

Elaboración del
mural

Técnica

Observación Trabajo
documental

Observación
Trabajo
documental

Observación

Trabajo
documental

Instrumento

Lista de control

Rúbrica

Lista de control

Rúbrica

Medio

Fuente: Elaboración propia
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Tal y como se ha podido observar en las sesiones descritas, el alumno que presenta N.E.E ha asistido a 5 sesiones:
Tabla 3.7. Medios, técnicas e instrumentos utilizados durante el proceso de evaluación en Adaptación Curricular

Sesión 1

Sesión 2

Medio

Técnica

Instrumento

Momento respuestas

Observación

Rúbrica

Proceso ficha

Trabajo documental

Momento respuestas

Observación

Rúbrica

Observación

Rúbrica

Momento respuesta

Observación

Rúbrica

trabajo ficha

Trabajo documental

Proceso actividades digitales

Observación

Trabajo manipulativo
Sesión 3

Momento respuestas
Trabajo manipulativo

Sesión 6

Sesión 7

Rúbrica

Trabajo documental
Fuente: Elaboración propia

4.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EVALUATIVA

El objetivo principal de este proyecto de investigación es examinar los resultados de la aplicación del modelo Flipped
Learning en la asignatura de Matemáticas con un grupo–clase de alumnos de quinto curso de Educación Primaria del CEIP
Monte Anaor (Murcia). Asimismo, la información extraída a partir del desarrollo de las sesiones que constituyen la unidad
formativa: Figuras Planas y Cuerpos Geométricos, ha sido analizada a través del proceso de evaluación que ha sido llevado
a cabo mediante listas de control, rúbricas y gráficos que muestran el rendimiento, participación y motivación de los
alumnos a lo largo de la unidad formativa trabajada mediante la metodología Flipped Classroom.
El proceso metodológico que se ha utilizado para recabar los datos que componen los resultados y conclusiones de este
proyecto corresponden a la estructura dispuesta por la investigación evaluativa. De este modo, los datos obtenidos a
través del proceso de la investigación evaluativa se desglosan en dos categorías principales: rendimiento y participación.
A continuación se muestran la interpretación de los resultados obtenidos de los cuestionarios completados por el
alumnado fuera del aula. Cada cuestionario se completa tras haber visto su video explicativo correspondiente. Los vídeos
exponen los contenidos conceptuales y procedimentales que el alumnado necesita adquirir para el desarrollo de la unidad.
Con el fin de presentar la información relacionada con el rendimiento de una manera visual y eficaz, se han diseñado
una serie de gráficos que muestran la media de respuestas correctas e incorrectas de los alumnos. De este modo, el
alumnado obtendrá: un sobresaliente si resuelve nueve o diez preguntas de manera correcta; notable si consigue resolver
siete u ocho; suficiente si logra resolver cinco o seis preguntas; e insuficiente si completa cuatro o menos enunciados del
cuestionario.
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Resultados cuestionario nº 1
43%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

21%

21%

Insuficiente

15%

Suficiente
Notable
Sobresaliente

Gráfico 4.1. Resultados del cuestionario nº1. Fuente: Elaboración propia.

El gráfico 4.1 constituye la introducción de la unidad, proporciona al maestro la oportunidad de analizar los
conocimientos previos y básicos que posee el alumnado. En referencia al mencionado aspecto, el gráfico anteriorrefleja
queun 79% del alumnado ha completado con éxito el cuestionario y por tanto, conocen los conceptos esenciales de la
unidad que se va a trabajar. También se puede observar cómo la categoría de suficiente, que constituye el 43% de los
estudiantes, ha obtenido el mayor valor con respecto a las categorías restantes.

Resultados cuestionario nº2
50%
50%
40%

29%
Insuficiente

30%
20%
10%
0%

15%
7%

Suficiente
Notable
Sobresaliente

Gráfico 4. 2. Resultados del cuestionario nº2. Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con los datos obtenidos en el segundo cuestionario, el índice de alumnos que han obtenido un insuficiente
(15%) ha sido menor respecto al primer cuestionario (21%). Sin embargo, el registro que representa la categoría de
sobresaliente es menor (7%) que en el primer cuestionario (15%). Según los datos relativos al feedback recogido mediante
observación directa durante la segunda sesión, los alumnos declararon que los contenidos presentados y demandados en
este segundo formulario eran más complejos que en el primero.
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Resultados Cuestionario nº3
36%

40%

36%

30%
20%

15%

15%

Insuficiente
Suficiente

10%

Notable

0%

Sobresaliente

Gráfico 4. 3. Resultados del cuestionario nº3. Fuente: Elaboración propia.

El tercer gráfico presenta un aumento de alumnos que han obtenido sobresaliente (15%) respecto al segundo gráfico.
También se puede observar la semejanza que presentan las categorías: suficiente y notable, suponiendo cada una de ellas
el 36% de los estudiantes. No obstante el número de alumnos calificados con insuficiente permanecen siendo dos,
representando así el 15% del alumnado del grupo-clase.

Resultados Cuestionario nº4
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

36%

36%
21%

7%

Insuficiente
Suficiente
Notable
Sobresaliente

Gráfico 4. 4. Resultados del cuestionario nº4. Fuente: Elaboración propia.

Éste último gráfico muestra un índice de alumnos suspensos, es decir, que han obtenido una calificación de Insuficiente,
más bajo que en el resto de cuestionarios (7% de los alumnos). De este modo, se puede afirmar que el 93% de los alumnos
ha aprobado el formulario, manteniendo así los mismos datos obtenidos en el cuestionario número 3 en las categorías de
suficiente y notable. Con este resultado se evidencia que al menos un 7% de los estudiantes que comenzó obteniendo
suficiente ha logrado la calificación de notable. Un aumento similar de calificación ha ocurrido con el 7% de los estudiantes
que inicialmente había conseguido un notable y finalmente alcanzó la categoría de sobresaliente. Como consecuencia, los
datos contemplados en los diagramas de barras muestran un avance positivo en el nivel de rendimiento logrado por el
alumnado en casa fuera del horario lectivo. Así pues, se pone de manifiesto cómo la articulación de tareas en línea ha
generado un entusiasmo y participación que se ha visto traducido en el aumento de la calificación media del grupo.
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De acuerdo con los datos hasta el momento expuestos, con la finalidad de obtener una perspectiva más global de los
resultados orientados al rendimiento del alumnado, se ha estudiado simultáneamente los datos recogidos en el aula
durante las sesiones de la unidad formativa. Así, todos los aspectos relacionados con el rendimiento reflejado en el aula
aparecen detallados en el gráfico adjuntado a continuación.
Los datos que se muestran abajo han sido examinados en actividades manipulativas mediante el empleo de la
observación directa como instrumento de evaluación. Estas actividades pueden ser consultadas en las fichas de trabajo
adjuntas en los anexos: 1, 3, 4, 6 y7.
Por otra parte, del mismo modo que la rúbrica de evaluación contiene el nivel de adquisición de cada indicador de logro
medido de 0 a 4, ambos inclusive, los números dispuestos verticalmente en el gráfico se corresponden con la medición
mencionada. En referencia a ello, el número 0 hace alusión a que el alumno o alumna no demuestra poseer la habilidad
que el indicador sugiere. El valor 1 hace referencia a una o dos demostraciones; el valor 3 equivale de cinco a seis y por
último, el valor 4 equivale a 7 veces que es el máximo de ocasiones que se ofrece al alumno para demostrar una habilidad
determinada a lo largo de las sesiones.

Título del gráfico
Construye cuerpos geométricos a partir de su…
Construye figuras planas a partir de datos…
Calcula de perímetros de polígonos regulares…
Clasifica, dibuja y describe los polígonos…
Describe las formas geométricas que…
Reconoce poliedros y cuerpos redondos y sus…
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
4

3

2

1

0

Gráfico 4. 5. Resultados de las actividades realizadas en el aula a partir de los indicadores de logro referidos al
rendimiento. Fuente: Elaboración propia.

Por consiguiente, el presente gráfico pone de manifiesto cómo más de la mitad de los estudiantes no han sido capaces
de construir cuerpos geométricos a partir de su desarrollo plano o presentan grandes dificultades para ello, mientras que
solo un 28% realizan las actividades, en las que se trabaja este indicador, con ausencia de dubitaciones y errores. Así, en el
diagrama se puede observa que este indicador presenta el número más elevado de alumnos que no han mostrado la
competencia necesaria para aprobarlo.
Por otra parte, la mitad del alumnado (50%) presenta algunas dificultades para construir algunas de las figuras planas
que les facilita el profesor o un compañero mediante una serie de datos. Esto podría deberse a que estos alumnos están
más familiarizados con las figuras planas más básicas adquiridas en años anteriores y tienden a cometer errores al trazar
aquellas que se trabajan por primera vez en esta unidad.
En lo que respecta al tercer indicador de logro “Calcula el perímetro de polígonos atendiendo a su número de lados y a
su número de vértices” se puede apreciar que la barra de mayor tamaño es la que pertenece a la categoría 3 (casi
siempre). Por lo tanto se puede afirmar que junto con la categoría 4 (siempre) representa más de la mitad del alumnado
puesto que suman un 57% entre ambas.
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En relación a las características de los polígonos, la mayoría de alumnos es capaz de “Clasificar, dibujar y describir los
polígonos atendiendo a su número de lados y a su número de vértices”. Sin embargo, un 22% de los estudiantes presenta
serias dificultades con el trazado correcto al dibujar y describir los polígonos. En este sentido, solo unos pocos estudiantes
carecen de las cualidades necesarias para describir formas geométricas que encuentran a su alrededor, ya que es el único
indicador del gráfico que presenta un 0% en la categoría 0 (nunca). Esto significa que la gran mayoría ha adquirido este
contenido conceptual y procedimental a lo largo de la unidad.
Finalmente, el último indicador muestra el mayor porcentaje que ha presentado la categoría 3 (casi siempre) en todo el
gráfico, esto pone de manifiesto que casi la mitad del alumnado reconoce tanto los poliedros y cuerpos redondos como
sus elementos más básicos (aristas, vértices, caras, diagonal). Tan solo un 14% presenta dificultades a la hora de
identificarlos y clasificarlos.
Respecto al alumno que presenta Necesidades Educativas Especiales, a continuación se muestra los datos obtenidos a
partir de la lista de control adjunta en el anexo xx. Este estudiante ha trabajado y alcanzado con éxito cada uno de los
indicadores de logro con los que ha sido evaluado:

INDICADORES DE LOGRO

SÍ

Cuantifica colecciones mediante el uso de una serie numérica.

x

Discrimina objetos y elementos del entorno inmediato.

x

Agrupa y clasifica elementos y colecciones según sus semejanzas.

x

Muestra interés y aceptación hacia los vídeos y juegos digitales que se le presentan.

x

NO

Tabla 4.8. Resultados obtenidos a partir de la lista de control referida a los indicadores de logro en la segunda etapa
de Educación Infantil. Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestran los datos de participación extraídos en las tareas encomendadas para casa y las realizadas
en el aula.
14
12
10
8

No

6

Sí

4
2
0
Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

Gráfico 4.6. Índice de participación a durante la unidad formativa a través de la metodología Flipped Classroom.
Fuente: Elaboración propia.
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La representación del anterior gráfico de columnas apiladas permite identificar el registro de participación del
alumnado que se ha llevado a cabo tanto dentro como fuera del aula durante las sesiones de la unidad formativa. Así, se
puede apreciar cómo desde el día que comienza la unidad (Día 1), el número de alumnos que no colaboran ni contribuyen
a la realización de las actividades propuestas decrece progresivamente en pro del aumento de la motivación e interés del
alumnado por la materia y la metodología propuesta.
5. CONCLUSIONES
Tras el análisis de los resultados expuestos en la sección anterior, se destacan las siguientes conclusiones:
1.

Se ha evidenciado un aumento progresivo en el rendimiento de los estudiantes desde el comienzo de la unidad
formativa tratada hasta su fin, a través de la metodología flipped, lo que la convierte en un potente recurso
metodológico para el docente.

2.

El incremento de la participación también se ha hecho notable a través de las actividades realizadas fuera y
dentro del aula. De manera subyacente, se considera el desarrollo progresivo de la motivación del alumnado
relativa al área de Matemáticas.

3.

Esta metodología ha permitido desarrollar la competencia digital del alumnado. A través del proyecto se ha
valorado considerablemente el empleo de las TIC y adquirido hábitos a la hora de emplear las herramientas
digitales como emisores y receptores del contenido estudiado en el centro. Este aspecto es de vital importancia
dentro del ámbito educativo ya que, en nuestra sociedad actual, es necesario formarse a los medios digitales
debido a su incidencia en la participación cívica.

4.

El modelo metodológico Flipped Learning puede ser considerado como una metodología activa, puesto que
permite el empleo de actividades manipulativas, procedimentales y prácticas que permiten desarrollar el
aprendizaje significativo. Así como también, la elaboración de material audiovisual necesario para poder llevar a
cabo el enfoque didáctico en toda su extensión, ofrece una enseñanza personalizada en el grupo-clase.

5.

Finalmente, esta metodología permite la adaptación del contenido a alumnos con Necesidades Educativas
Especiales, con el fin de atender a la diversidad, ofreciendo así una educación personalizada adaptada a las
necesidades educativas del alumno que ha participado en este proyecto.

6. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA
Desafortunadamente, este proyecto de investigación encierra algunas limitaciones. Una de ellas ha sido la falta de
estudios previos debido a que dicho modelo precisa la presencia de aparatos electrónicos en el centro educativo y que las
familias posean al menos un ordenador con acceso a Internet. Por otra parte, esta carencia de estudios, del modelo
Flipped Learning, se focaliza en la etapa de Educación Primaria debido a la falta de ciertas habilidades y valores como la
responsabilidad, compromiso, madurez y serenidad entre otros, necesarios para trabajar este enfoque con éxito.
Con respecto al presente estudio, la muestra del mismo es muy limitada. En referencia a este aspecto, sería útil aplicar
el modelo Flipped Learning en centros educativos que dispongan de los medios tecnológicos necesarios para su práctica
con el fin de otorgar mayor validez al proyecto. Por otra parte, cabe destacar la dificultad que contrae el reconocimiento
por parte del sistema educativo de nuevos modelos metodológicos, comportando así un obstáculo en la difusión de
resultados de nuevos proyectos innovadores.
Por último, las implicaciones pedagógicas que pueden surgir de este proyecto se exponen a continuación:
A través de este estudio, los docentes tienen acceso a un modelo teórico-práctico de unidad formativa del área de
Matemáticas vertebrada bajo un modelo metodológico Flipped Learnig. Además, se ofrecen los principales beneficios y
desventajas que presenta la aplicación de este modelo.
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Título: Discapacidad auditiva en niños. Respuesta desde la escuela.
Resumen
Este artículo pretende dar a conocer qué es la discapacidad auditiva, cuáles pueden ser sus causas y cuáles son las características
que presentan las personas que padecen esta discapacidad. Analizaremos las características del lenguaje y de la comunicación de
los niños con discapacidad auditiva, atendiendo al grado de déficit que presenten. Por último, se tratarán las necesidades
educativas que pueden presentar estos niños en la escuela y cuáles son los factores de los que dependen dichas necesidades.
Palabras clave: discapacidad auditiva, lenguaje, comunicación.
Title: Hearing impairment in children. Answer from school.
Abstract
This article aims to make known what the hearing disability is, what its causes may be and what are the characteristics that people
with this disability have. We will analyze the language and communication characteristics of children with hearing disabilities,
depending on the degree of deficit they present. Finally, the educational needs that these children can present at school will be
addressed and what are the factors on which those needs depend.
Keywords: hearing impairment, language, communication.
Recibido 2019-01-07; Aceptado 2019-01-11; Publicado 2019-02-25;

Código PD: 104029

1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia, varios autores han definido el concepto de discapacidad. Entre ellos, la Organización Mundial
de la Salud (2001) define el término discapacidad como: “toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano”.
Las necesidades educativas especiales pueden clasificarse en siete
grupos:
-

Discapacidad física: motora.
Discapacidad sensorial: visual y auditiva.
Discapacidad intelectual.
Trastornos graves de conducta.
Trastorno del espectro autista.
Trastornos de la personalidad.
Retraso madurativo.

Ilustración 1 - Derecho a la discapacidad
Fuente: Fundación Derecho y Discapacidad

Otra de las aportaciones realizadas es la referida a Álvarez y Jurado (2011) en la que la discapacidad auditiva es la
carencia, disminución o deficiencia de la capacidad auditiva. En ella existen tres tipos de discapacidad: pérdida auditiva
conductiva, pérdida auditiva sensorial y pérdida auditiva mixta.
Podemos considerar que la discapacidad auditiva es un término muy amplio ya que son muchos los autores que hacen
referencia a la definición de la misma. Teniendo en cuenta diversas aportaciones de diferentes autores, entendemos el
concepto de discapacidad auditiva como la falta o disminución en la capacidad para poder oír y escuchar claramente a
consecuencia de un problema en algún lugar del aparato auditivo.
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Esta discapacidad es difícil de diagnosticar en los primeros años de vida ya que los niños no presentan características
físicas que evidencien esta dificultad para percibir los sonidos.
El uso del lenguaje puede verse afectado dependiendo del momento en el que se produzca la pérdida de la audición.
Por ello, es importante distinguir entre una etapa prelingüística o prelocutiva (aparece antes de los 3 o 5 años en un
momento previo al desarrollo de las habilidades básicas de la comunicación hablada) y otra postlingüística o postlocutiva
(después de los 5 años y una vez se han desarrollado las habilidades básicas de comunicación).
Existen diversas causas que pueden originar la discapacidad auditiva, como por ejemplo causas genéticas (siendo estas
las más frecuentes), causas congénitas (desarrolladas durante la gestación) y causas adquiridas (ocasionadas después del
nacimiento por enfermedad o accidente).
Las personas que padecen esta discapacidad presentan diversas características, entre las cuales destacamos: la
información se percibe sobre todo por el canal visual, presentan dificultades para expresar la realidad de forma oral, su
aprendizaje es bastante más lento que los alumnos que pueden oír con normalidad (sobre todo en lectoescritura), al no oír
bien o nada también presentan dificultades para interiorizar el lenguaje oral y para integrar las normas sociales,
habilidades de autonomía, la autoestima y, por último, pueden presentar dificultades en el proceso de socialización con su
entorno.
En definitiva, la característica principal que presentan las personas sordas es no disponer de un sistema lingüístico que
le permitan comunicarse de forma oral con el resto de individuos. Es por ello por lo que la Educación debe centrarse,
sobre todo en las etapas más tempranas, en proporcionar un sistema comunicativo-lingüístico a este tipo de alumnado.
Según la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE), en su Título II “La equidad en la educación”, los alumnos con discapacidad sensorial auditiva se
encontrarían dentro del grupo de alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Pertenecen a este grupo
todos aquellos alumnos que requieran determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de
discapacidad o trastornos graves de conducta.
Para que este alumnado pueda llegar a alcanzar su máximo potencial, se deberán establecer una serie de medidas
curriculares y organizativas que puedan asegurar su progreso de forma adecuada.
2. CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE Y DE LA COMUNICACIÓN DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
Los niños con discapacidad auditiva presentan dificultades para alcanzar un lenguaje oral inteligible y más aún quienes
tienen pérdida auditiva congénita, alcanzando difícilmente un habla completamente comprensible, que perjudicará la
comunicación (Serry y Blamey, 1999).
Antes de mencionar las características del lenguaje y la comunicación de los niños con discapacidad auditiva,
estableceremos las siguientes definiciones:
-

Hipoacusia: la audición presenta deficiencias, pero es funcional para la vida diaria, permitirá adquirir y desarrollar
el lenguaje oral de forma auditiva. Las diferentes dimensiones del lenguaje pueden presentar deficiencias que
dependerán del grado de hipoacusia que presente el sujeto.

-

Deficiencia auditiva: la audición no es funcional para la vida, no adquieren el lenguaje oral por vía auditiva, pero
pueden adquirirlo por otras vías (visual).

Estableceremos las características del lenguaje y la comunicación atendiendo al grado de déficit auditivo que presenten
los sujetos:
-

Leve (20-40dB): se detectan dificultades en ciertas articulaciones, pueden percibir la voz a intensidad media.
Omiten algunos fonemas como la /s/ a final de palabras. La adquisición y desarrollo del lenguaje en estos niños es
semejante al niño oyente, pero a un ritmo más lento.

-

Media (40-70dB): Para percibir la voz necesitan que se produzca a una intensidad fuerte. Omiten algunas
palabras, por lo que al combinarlas presentan dificultades. Controlan mejor las consonantes que las vocales y
confunden sordas y sonoras.
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-

Severa (70-90dB): La percepción de la voz se adquiere a un nivel muy elevado. Tienen problemas para adquirir las
reglas sintácticas. Debido al retraso del desarrollo fonológico el vocabulario es bastante pobre, por lo que sus
mensajes son cortos y breves. Se refuerzan con la lectura labial. La intensidad de su voz es inestable. Se observan
alteraciones en la fluidez.

-

Profunda (+90dB): Su vocabulario es prácticamente limitado. No generan un lenguaje como tal, comprenden a
través de la lectura labial, para adquirir y desarrollar la lengua de signos necesitan de intervención profesional.

3. NECESIDADES EDUCATIVAS QUE PUEDEN PRESENTAR ESTOS ALUMNOS. FACTORES.
Como profesores se puede partir de la siguiente idea: “la discapacidad no limita, no lo hagas tú”. Por lo que se tiene que
traducir la discapacidad auditiva en necesidades educativas que se han de cubrir con respuestas educativas. Las
necesidades educativas aparecieron por primera vez acuñadas en el informe de Mary Warnock (1978) quien, a partir de
ese momento, popularizó una concepción distinta de la educación especial y trajo con ello un desarrollo normativo
(Aguilar, 2009).
El alumnado con sordera presenta unas necesidades comunes entre las que se
destacan: la importancia de desarrollarse bio-psico-socialmente, y la de participar lo
máximo posible en el currículo ordinario. A su vez también presentan necesidades más
específicas como: el diagnóstico precoz, las adaptaciones curriculares, la necesidad de
atender a las familias y las necesidades desde cualquiera de los ámbitos de desarrollo.
Es importante considerar todas las medidas que se deben aplicar para el desarrollo
máximo de sus competencias y que conllevan realizar ajustes y modificaciones en distintos
niveles. Para las personas con discapacidad auditiva será preciso que desde el centro se
facilite el acceso a la comunicación, información y conocimientos en términos de igualdad,
por lo que en centro debe poseer de buenas condiciones acústicas y/ o en su defecto de
Ilustración 2 - Espacios
recursos técnicos adicionales como: equipos de FM, bucles magnéticos…,es necesario
adaptados con bucle
contar con profesionales especializados, con la colaboración de las familias, asociaciones y
magnético
que toda la comunidad educativa esté informada y sensibilizada con el tema. Se hace
Fuente: El mundo
necesario el proporcionar instrumentos de comunicación apropiados, ayudas técnicas que
favorezcan el desarrollo de su capacidad auditiva, emplear ayudas visuales, materiales
didácticos que potencien el lenguaje oral, la comprensión y la expresión escrita facilitar una estimulación multisensorial y
una educación auditiva para aprovechar su audición residual.
En cuanto a los factores de los que dependen dichas necesidades caben reseñar los siguientes: el momento de
detección de la discapacidad auditiva, la causa o etiología de la misma, el cociente intelectual de la persona, el área o
estructura afectada, el tipo de pérdida auditiva en decibelios según el “Bureau International d’Audiophonologie” (BIAP)
(Biap, 1997), el momento de adquisición (si es hereditaria o adquirida - prelocutiva o postlocutiva), las posibilidades,
actitudes y expectativas de su entorno-familia.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

151 de 711

Bibliografía
• Aguilar, L. (2009). El informe Warnock. Educación Especial, Informe Warnock, integración escolar. Recuperado de
http://blocs.xtec.cat/educacioespecialssdh/files/2009/01/informe-warnock.PDF
• Bureau International d’Audiophonologie. (1997). Recomendaciones del Comité Español de Audiofonología. C.E.A.F. Madrid.
• Gómez Carbonero, S (2010): Alumnos con discapacidad auditiva. Características y estrategias de atención. Burgos. CFIC
• Hernández, F. (1996): Para comprender mejor la realidad. Educació en la diversitat i escola democràtica. Barcelona. ICEUAB
• Marchesi, A. (1990). La Educación del Niño Sordo en la Escuela Integradora. Desarrollo Psicológico y Educación: Necesidades
Educativas Especiales y Aprendizaje Escolar. Madrid: Alianza.
• Organización Mundial de la Salud (2001). Salud mental: nuevos conocimientos, nuevas esperanzas. Ginebra: Organización
Mundial de la Salud.
• Peñafiel, M (2001): Guía de pequeños para grandes. Volumen I, II, III. Madrid: Laberinto.
• Valmaseda, M. (1994). La escuela y los alumnos con déficit auditivo. Madrid: C.N.R.E.E.
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4 de mayo de 2006).
• Ley Orgánica de Educación 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE 10 de diciembre de
2013).
• Fundación Derecho y Discapacidad. Logo I Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad (2017) [Fotografía].
Recuperado de http://www.fderechoydiscapacidad.es/
• FIAPAS. Ilustración 2-Señal de espacio adaptado con bucle magnético para usuarios de prótesis auditivas (audífonos/
implantes cocleares). (2017) [Fotografía]. Recuperado de
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2015/11/21/564f695222601de2638b45f5.html

152 de 711

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

Centros educativos inclusivos para el alumnado sordo
en la etapa de Educación Infantil
Autor: Borja Infante, Ruth (Diplomada en magisterio de Educación Infantil).
Público: Maestros de Educación Infantil con alumnado sordo en las aulas. Materia: Educación Infantil. Idioma: Español.
Título: Centros educativos inclusivos para el alumnado sordo en la etapa de Educación Infantil.
Resumen
Con el presente artículo. se pretende resaltar la importancia de la inclusión del alumnado sordo en los centros educativos desde la
Educación Infantil. dar una visión generalizada de las diferentes experiencias educativas inclusivas que son llevadas a cabo en
distintos colegios de la geografía española, mostrando así que es posible una inclusión dentro de las aulas ordinarias desde la etapa
de Educación Infantil, siempre y cuando los centros educativos cuenten con las estrategias y recursos adecuados, además de la
formación adecuada por parte del profesorado del centro.
Palabras clave: centros educativos, inclusivos, alumnado sordo, educación infantil.
Title: Inclusive educational centers for deaf students in the Early Childhood Education stage.
Abstract
With the present article. The aim is to highlight the importance of the inclusion of deaf students in educational centers from Early
Childhood Education. give a generalized view of the different inclusive educational experiences that are carried out in different
schools of the Spanish geography, showing that inclusion within the ordinary classrooms is possible from the Early Childhood stage,
as long as the schools have access to adequate strategies and resources, in addition to adequate training by the center's teaching
staff.
Keywords: educational centers, inclusive, deaf students, early childhood education.
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En las últimas décadas, han surgido algunas propuestas bilingües/biculturales en diferentes Comunidades Autónomas
del territorio español. Se destacan diversas orientaciones metodológicas, en la Comunidad de Madrid (Colegio Gaudem,
Escuela Infantil Piruetas) y en la Región de Murcia (Colegio Santa María de Gracia). Así como también, en la actualidad, hay
escuelas que escolarizan a niños sordos y oyentes en sus centros, donde cuenta en sus aulas con dos maestros
simultáneamente y uno de ellos es especialista en LSE (Domínguez, 2009). Y siguiendo esta línea, autores como Alonso,
Rodríguez y Echeita (2009) recogen el cambio metodológico que sufren los colegios Gaudem y Santa de María de Gracia
con el fin de mejorar la respuesta educativa al alumnado sordo por medio de introducir en sus proyecto educativo la LSE,
además de beneficiar la comunicación entre el alumnado sordo y oyente. Estos centros van a presentar diferentes planes
lingüísticos donde van asegurar la presencia de la LSE en las distintas áreas curriculares, permitiendo estar presente en los
procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo en las aulas ordinarias de Educación Infantil.
En primer lugar, es necesario mencionar como ha ido evolucionando el colegio de educación especial para alumnos
sordos, Hispano Americano de la Palabra de Madrid, hasta convertirse en un centro ordinario con un proyecto educativo
inclusivo, el Colegio Gaudem.
El Instituto Hispano de la Palabra (IHP) se fundó en 1963 como centro de educación especial para alumnado sordo en
España (Alonso, Rodríguez y Echeita, 2009). Este se convirtió en unos de los centros referentes en Madrid para el
alumnado sordo cuya matrícula llegó a contar con 150 alumnos sordos, a partir de entonces se impartió la enseñanza
desde la etapa de Educación Infantil hasta Secundaria. Posteriormente, en el curso 94/95 comienza su andadura como
centro bilingüe con cuatro niñas de tres y cuatros años de edad, ya que era necesario darles una respuesta educativa a
través de un programa bilingüe en el aula (Alonso, Rodríguez y Echeita, 2009).

Hay que mencionar, además, que el centro incorporó al aula de Educación Infantil un docente sordo como modelo
educativo tanto para las niñas sordas como para las familias. Todo esto, se quedó reflejado en los documentos del centro,
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tanto los profesionales como las funciones que iban a llevar a cabo tanto en el aula como en el centro. Siendo las
funciones de los profesionales son las siguientes (Alonso, Rodríguez y Echeita, 2009):
•
•

Ayudar para la adquisición y competencia de la LSE.
Asegurar una comunicación completa entre el alumnado.

De manera que aparece la figura de dos maestros/as (uno sordo y otro oyente) en el aula, ya que las niñas iban a tener
dos lenguas para comunicarse y aprender los contenidos. Esto supondrá un cambio en las aulas ya que van a compartir
responsabilidades y tareas. De ahí que se comience a usar la expresión de cotutores en el centro. Del mismo modo, la
familia es considerada como otra pieza indispensable en este proyecto bilingüe, por lo que se creó un programa,
denominado “Visitas del hogar” donde una persona sorda iba a las casas con el fin de atender a las dificultades de
comunicación que las familias tuvieran.
En el año 2008, se convierte en el Colegio Gaudem donde se escolarizan al alumnado desde la etapa de Educación
Infantil hasta Bachillerato en 2009. Este colegio en su primer curso escolar fue un centro con dos modalidades: ordinarias
y específica.
Comenzar la inclusión entre niños sordos y oyentes en la Etapa de Educación Infantil supondrá cordura a la hora
incorporar el proyecto bilingüe al centro, ya que aprender una LSE requiere tiempo y esfuerzo.
Hoy en día, el Colegio Gaudem se caracteriza por ser un colegio inclusivo que parte de las capacidades de cada uno de
sus alumnos dando así una respuesta educativa a cada uno de ellos y siempre contando con las familias. Por otro lado,
está compuesto por alumnos sordos y oyentes que comparten aprendizajes juntos y con la colaboración de dos tutores,
uno referente en LSE y otro en LO.
En segundo lugar, otra experiencia educativa innovadora es el proyecto ABC con el alumnado sordo en el C.E.I.P. “Santa
María de Gracia” en Murcia. Este es un centro de integración preferente de alumnos con discapacidad auditiva. Además,
desde el curso 2001-2002 se lleva a cabo en el colegio el proyecto ABC con el alumnado con discapacidad auditiva (García,
2016; García y Gutiérrez, 2012; Pedrosa y Cobo, 2017).
Este proyecto consiste en la incorporación en las aulas del especialista de AL que posee amplios conocimiento de la LSE
y experiencia en este campo. El especialista participa en la dinámica de la clase trabajando con los niños sordos y oyentes
del aula, en colaboración con el tutor y compartiendo responsabilidades. Del mismo modo, el centro cuenta con dos
logopedas gracias al acuerdo entre la Consejería de Educación y la Asociación de Padres con Problemas de Audición y
Lenguaje (ASPANPAL) en Murcia.
En concreto, en cuanto a la organización y funcionamiento del centro (Jiménez, 2017):
•

El objetivo del programa ABC es enseñar al alumnado sordo, teniendo en cuenta su sistema de comunicación
(LSE).

•

Este programa está destinado al alumnado con hipoacusia profunda, severa o con implante.

•

El centro cuenta con cuatro profesores de AL con amplios conocimientos en LSE y en otros sistemas de
comunicación. Además, de dos intérpretes en LSE para garantizar que el alumnado accede a la información en el
aula.

•

En este centro se reservan cuatro plazas para alumnado sordo durante el curso escolar para la etapa de
Educación Infantil. También, este programa está incluido en las actividades que tienen lugar en el centro, con
ayuda del logopeda y el intérprete de LSE. Por otro lado, alguna dependencias del centro tiene alarmas luminosas
y están señalizadas en LSE como: los murales de semana santa, navidad, entre otras. Por último, resaltar que el
centro realiza tareas de sensibilización así como charlas, talleres, películas, lectura de cuentos, entre otros.

•

El maestro de AL tiene asignados dos niveles educativos para poder coordinarse con las tutoras del ciclo,
transmitiendo la información por medio de un sistema de comunicación, la LSE ya que les va a permitir la
comunicación entre ambos. Más aún cuando el apoyo tiene lugar dentro del aula y siempre en coordinación con
la tutora.

•

Este centro tiene un banco de recursos (material didáctico, documentación, entre otras), además, consta de una
página web que en ella se puede encontrar un listado con los materiales que elaboran los docentes del centro.
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•

Cada alumno tiene una evaluación psicopedagógica y las familias reciben al final de cada trimestre un informe de
los maestros, explicándoles los contenidos trabajados, las mejores, entre otras.

Y en tercer lugar, la Escuela Infantil Piruetas (2002) es una escuela (0 a 3 años) de la Comunidad de Madrid, donde se
lleva a cabo un proyecto bilingüe entre el alumnado sordo y oyente y comparten juntos la misma realidad educativa. Este
centro parte de un currículo inclusivo y global donde concurren la LO y la LSE, además cuidan de los espacios y materiales
partiendo desde lo sensorial a la investigación y el descubrimiento. Según Escuela Infantil Piruetas (2002), el proyecto de
este centro está centrado en cuatro pilares (Véase figura 1)

LA EDUCACIÓN COMPARTIDA
Niños y niñas sordas y oyentes
conviven en un mismo contexto y
currículo.

UN PROYECTO BILINGÜE
La LSE Y LO tienen la misma importancia
y conviven juntas en el aula. La LSE es el
instrumento de comunicación.

CAMBIO DE PERSPECTIVA
RESPECTO A ENTENDER LA
INTEGRACIÓN
Se habla de un lugar donde les permita la
convivencia y una educación compartida,
además se enriquezcan y tengan la misma
igualdad de oportunidades.

UNIFICACIÓN DE CULTURAS
Se incorporan todos las tradiciones ,
cosstumbres y valores de ambas
comunidades: sorda y oyente.

Figura 1. Síntesis de los cuatro pilares del proyecto de Escuelas Infantiles. Adaptado de “Escuela Infantil Piruetas: niños
sordos y oyentes compartiendo la vida”, por Escuelas Infantiles, 2002. Revista Aula Infantil, 5, 42-45.

Por otro lado, las características que definen su proyecto son las siguientes (Escuela Piruetas, 2002):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se elabora un curriculum propio para la etapa de Educación Infantil.
Dos maestros por aula. Ambos maestros son especialista en Educación Infantil y en LSE. Además, el centro consta
de los siguientes docentes: maestros, psicólogos, pedagogos, AL e intérpretes en LSE.
Más de dos alumnos sordos por aula.
Dos asesores sordos (comunidad sorda) ayudarán a los niños a construir una imagen positiva en el aula, mediante
la realizando de trabajos, talleres, entre otras, en LSE.
Trabajar de forma individualizada la LSE y la LO.
Los docentes reciben asesoramiento del Equipo de Atención Temprana (EAT) y el EOEP de Deficiencias Auditivas,
trabajando conjuntamente, coordinándose, apoyándose y estando totalmente integrados en el centro.
Propuesta metodológica específica, donde se realizan diferentes talleres en LSE y LO, entre otras para reforzar el
curriculum y que tendrá lugar dentro del aula con todo el alumnado.
Trabajo en equipo basado en la colaboración y disposición de todos los docentes del centro.
Implicación de las familias en el proyecto, parte primordial dentro del centro educativo ya que convergen tanto la
comunidad sorda como oyente estableciendo encuentros para conocerse y aceptarse. También, se llevarán a
cabo en el centro reuniones de padres y otras actividades como, trabajos de huerto, en las fiestas, decoración,
charlas.
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En definitiva, la necesidad por conseguir una inclusión del alumnado sordo desde la etapa de Educación Infantil, ha
supuesto que cada vez sean más centros educativos los que lleven a cabo estas experiencias inclusivas.
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Proyecto de investigación: La autoestima en los niños
de educación infantil
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Público: Educación Infantil. Materia: Psicología Evolutiva. Idioma: Español.
Título: Proyecto de investigación: La autoestima en los niños de educación infantil.
Resumen
En el siguiente informe se trata el tema de la autoestima en los niños de Educación Infantil. Me propuse el siguiente objetivo:
observar a los niños durante un tiempo, utilizando técnicas especializadas para la recogida de su información y teniendo en cuenta
los diferentes contextos con los que el niño se relacionaba. Los resultados muestran que estos niños reciben muy poca motivación
por parte de sus familiares cuando salen del contexto escolar. Por ello, analizaremos todo ello, ya que se ha demostrado que un
buen desarrollo de la autoestima potencia el desarrollo del niño y el aprendizaje académico.
Palabras clave: Autoestima, motivación e inteligencia emocional.
Title: Self-esteem in children of early childhood education.
Abstract
The following report addresses the issue of self-esteem in children in early childhood education. I propose the following objective:
observe children for a time, use specialized techniques to obtain their information and take into account the different contexts
with which the child relates. The results that are shown in the school context. Therefore, we will analyze all of it, since it has been
shown that a good development of self-esteem potentiates the child's development and academic learning.
Keywords: self-esteem, emotional intelligence and motivation.
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JUSTIFICACIÓN/MARCO TEÓRICO
La justificación de dicha investigación radica principalmente en que se ha ido observando durante un tiempo, la
repetición constante por parte de los alumnos sobre comentarios negativos sobre sus trabajos. Se realiza este estudio
para conocer el nivel de autoestima que tienen los niños y conocer el motivo de sus comentarios. Por tanto, se pretende
encontrar respuesta al problema inicial, es decir, conocer por qué los alumnos tienen una motivación tan baja y por qué se
ha podido producir dicha situación. En este caso se observará los diferentes contextos en los que el niño se desenvuelve
para conocer si el problema persiste dentro del aula de Educación Infantil, en el entorno familiar o en el entorno social en
el que el niño se desenvuelve.
En primer lugar, para conocer la razón de este problema, se revisaron documentos bibliográficos para documentarse
sobre la autoestima. Posteriormente, se desarrollará una serie de actividades que motiven y desarrollen su autoestima. De
esta forma, intentaremos que desaparezcan los comentarios negativos sobre su actuación y/o tareas. Para comprender
mejor este tema, es necesario completar la información que tenemos junto con algunos artículos sobre la autoestima y la
motivación al final del documento.
OBJETIVOS Y/O HIPÓTESIS:
✓

Conocer la autoestima en los niños.

✓

Erradicar comentarios negativos sobre su trabajo.

✓

Fomentar la autoestima y motivación en los niños.

✓

Determinar las causas que provocan dicha situación en los alumnos.
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METODOLOGÍA
El método utilizado fue la observación directa y sistemática. La observación se caracteriza por advertir los hechos tal y
como ocurren en la realidad, contrastarlos por escrito para dejar constancia de ello y completarlos con otras técnicas.
PARTICIPANTES
La población está compuesta por los 25 alumnos de clase del segundo curso del segundo ciclo de Educación Infantil , y
los participantes fueron los niños que presentaban tener una autoestima negativa.
DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO
El contexto en el que se ha realizado la observación ha sido en el aula habitual de clase de Educación Infantil de cuatro
años. La clase está en el primer edificio, junto con el resto de aulas de esta etapa educativa. La clase es muy luminosa, hay
un buen ambiente de trabajo y está bien distribuida, con el suficiente espacio para satisfacer todas las necesidades de los
niños: trabajo, movimiento, descanso, juego, entre otros. Tal y como caracteriza una clase de Educación infantil, se
encuentra muy decorada, con diferentes posters, murales, dibujos de los niños, con los días de la semana, entre otros. Se
encuentran bien delimitados los diferentes rincones del aula, entre los que destacamos: rincón lógico-matemática:
compuesto por una serie de puzles matemáticos y rompecabezas; rincón de la biblioteca: compuesto por diferentes libros;
rincón de lecto-escritura: con diferentes murales con las diferentes letras del abecedario; y el rincón de juego simbólico:
para el desarrollo de diferentes roles. En el otro extremo encontramos las mesas de los niños, con mesas para cinco niños.
La mesa de la profesora junto a la pizarra, y diferentes percheros en los que los niños colocan sus abrigos y mochilas. En
cada una de las sillas y percheros hay una imagen (mariposa, queso, pañuelo) que caracteriza a cada uno de ellos para
identificar el lugar en el que cada niño tiene que situar sus abrigos o mochilas, así como el lugar que ocupa en el aula. El
contexto socio-cultural en el que se encuentra el centro, es un barrio de clase media, en el cual viven diferentes familias. El
barrio en el que se encuentra el colegio está formado por personas de mediana y alta edad, donde se van intercalando
matrimonios jóvenes y familias inmigrantes que se han ido incorporando al centro, bien por lugar de trabajo o por
domicilio familiar, lo que permite mantener una matriculación sostenida. El colegio tiene un nivel de inmigración
relativamente bajo (dos o tres niños por aula) y proceden de países de habla hispana. Suelen ingresar en Educación
infantil, lo que facilita la integración en el grupo de iguales y por tanto no precisa de programa específico de adaptación al
colegio.
El alumnado del centro está formado en su mayoría por un nivel socio-cultural de clase media. Las ocupaciones que
predominan entre los padres de los alumnos son funcionarios o profesionales libres que ejercen en el sector terciario,
donde una alta proporción, ambos padres trabajan fuera de casa, por lo que es de suma importancia le servicio de
comedor que oferta el centro. De esta manera, el centro da respuesta a la necesidad de las familias de compatibilizar la
vida laboral con el horario escolar del centro. El nivel de paro es escaso entre las familias y hay un elevado grado de
desarrollo.
Las familias del colegio suelen estar muy motivadas hacia el ámbito escolar, valoran la educación y están en la mayoría
de los casos muy implicadas en el desarrollo académico de sus hijos, ayudando en las tareas de casa y estimulando la
necesidad de estudio para una adecuada inserción laboral. De forma general, son padres receptivos a la hora de participar
en la Comunidad Educativa. Para aquellas familias que no son tan participativas en la vida del centro se propondrán
actividades que ayuden a una mayor implicación en la educación de sus hijos.
PROCEDIMIENTO
En primer lugar, la maestra a través de una circular pidió a los padres realizarles una entrevista. Se les indicó el lugar y la
fecha. En esta entrevista la docente disponía de un registro de control, en el que iba marcando la presencia o no de
diferentes conductas. Posteriormente, la maestra realizó su observación con el grupo de alumnos con el registro narrativo
y las listas de control, recogiendo los momentos en los que realizaban comentarios negativos, las características de dicho
alumno y familias, el nivel de atención y/o motivación que tenía hacia el resto de tareas y la relación y cooperación con el
resto de compañeros.
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INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN
Los instrumentos de observación fueron: entrevistas, registro narrativo y listas de control.
La metodología utilizada en este caso ha sido un registro narrativo, unas listas de control y finalmente una entrevista
para padres.
En relación a la entrevista para padres, fue realizada por la maestra/tutora de clase. En ella había diferentes conductas
narradas en la que los padres tan solo tenían que marcar si se daban o no las mismas en casa. Con esta encuesta,
pretendíamos conocer cómo se comporta el niño en casa y qué comentarios recibe por parte de sus padres cuando está
realizando alguna actividad.
En segundo lugar, utilizamos un registro narrativo. Este fue realizado por la maestra tutora dentro del grupo clase. En
este caso se trataba de observar los comentarios que los niños tenían cuando se les pedía que realizaran alguna acción o
actividad, así como los comentarios que realizaban al finalizar la tarea. La tutora describió de forma escrita las conductas
que se iban dando en los niños, y registrando aquellas conductas que eran anecdóticas en este caso. Determinó el tiempo
que iba a estar observándolos y finalmente se registró todos los datos en papel. La tutora en este caso tomo nota de los
comentarios de los niños, entre los cuales podemos destacar: ‘Es que si mi maestra no me ayuda yo no se hacerlo’ , ‘Es
que yo solo no puedo’,‘Es que no se hacerlo’, ‘Es difícil para mí’, ‘María lo hace mejor que yo’, ‘ este dibujo no me gusta’.
Principalmente se observa que dentro del aula los alumnos se venían inferiores a otros que hacían el trabajo de forma
correcta y en un tiempo menor que ellos. En este caso la tutora puso en práctica una acción. Comenzó por darle ayuda a
este grupo de alumnos durante el comienzo de la actividad, y esta se iba reduciendo hasta que al final retiraba esa ayuda.
La maestra proporcionaba al final de cada trabajo un comentario como: ¡Qué bien los has hecho!
La última técnica fue registrar mediante la lista de control las conductas previamente descritas en categorías, marcando
si tenían lugar o no.
Tras tener diferentes informaciones contrastadas, nos dimos cuenta, que ese pequeño grupo de alumnos en casa no le
fomentaban lo que hacia bien, simplemente le recalcaban una y otra vez las cosas negativas. Para solucionar este
problema, se dio una charla sobre autoestima en clase. La tutora del grupo clase también se dio cuenta que ella misma
también debía proporcionar más comentarios positivos a sus alumnos tras finalizar una actividad. En este caso le dejó más
autonomía a los niños, desarrollando su capacidad para decidir qué hacer en un momento determinado, para que así
vieran que se sentían también valorados dentro del aula.
La maestra tutora proporcionaba ayuda pero la iba reduciendo conforme se adentraban en la actividad (Metáfora del
andamiaje) así los niños comenzaban con sus tutora pero seguían finalmente solos. Tras varias semanas, los niños ya casi
habían eliminado esos comentarios y conductas diarias.
ANÁLISIS DE DATOS
Los datos de las entrevistas y las listas de control fueron representadas mediante un programa informático, el cual
proporcionó el porcentajes las diferentes variables que anteriormente habíamos planteado en ambos instrumentos. Se
demostró que el niño con una autoestima baja, mostraba comentarios negativos tanto en casa como en la escuela. Eran
niños inseguros y por tanto, se aconsejo a las familias la utilización del refuerzo positivo tras la realización de actividades
y/o conductas.
RESULTADOS/CONCLUSIONES
Tras analizar las entrevistas propuestas a los padres, nos dimos cuenta que en casa las tareas que realizan los pequeños
no son ni premiadas ni castigadas, simplemente los padres no comentan la actuación del niño. Es necesario en este caso,
los padres proporcionen comentarios sobre su actuación, reconociéndole lo que hace bien, e ir poco a poco dejando al
pequeño que realice tareas solo en casa, para que también él se de cuenta que puede hacerlo sin ayuda. La maestra por su
parte, también proporcionaba ayuda a estos padres en caso de que no supieran actuar de la manera correcta. Para ello,
preparo una charla en la que expuso brevemente que conductas podemos encontrar en un niño con baja autoestima, con
baja autoestima y finalmente explicó a los padres cómo pueden desarrollar la autoestima de los niños en casa. Es muy
importante desarrollar una buena autoestima ya que muchos autores han demostrado la importancia que tiene en el
proceso de desarrollo y aprendizaje que tienen los niños.
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Los juegos con sonido son lo primero en la lectura
para la Educación Montessori
Autor: Perez Ignacio, Arianne (Maestro Especialidad en Educación Infantil y Primaria. Máster en Educación Personalizada, Maestra
en Educación Infantil).
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Título: Los juegos con sonido son lo primero en la lectura para la Educación Montessori.
Resumen
Hay muchas preguntas sobre cómo y cuándo se introduce el alfabeto en la educación Montessori. En la mayoría de los casos hay
entusiasmo por empezar a trabajar con niños cada vez más pequeños, lo cual es desafortunado. Son innumerables las cosas que los
niños pequeños pueden hacer, tanto con el lenguaje como con otras áreas del desarrollo. Sin embargo, trabajar con letras desde
muy pequeños no es lo más recomendable ya que es bastante abstracto. Es mejor que las letras se introduzcan cuando el niño
haya desarrollado otros conceptos, los cuales se explicaran con más detalle en este artículo.
Palabras clave: MONTESSORI, JUEGOS SONOROS, LECTURA Y ESCRITURA, CONCRETO, SIMBOLOS, LETRAS.
Title: Sound Games First in Reading for Montessori Education.
Abstract
There are many questions about how and when the alphabet is introduced in Montessori education. In most cases there is
enthusiasm to start working with younger and younger children, which is unfortunate. There are countless things that young
children can do, both with language and with other areas of development. However, working with letters from a very early age is
not the best thing to do as it is quite abstract. It is best to introduce the letters when the child has developed other concepts,
which will be explained in more detail in this article.
Keywords: MONTESSORI, SOUND GAMES, READING AND WRITING, CONCRETE, SYMBOLS, LETTERS.
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INTRODUCCIÓN
Hay muchas preguntas sobre cómo y cuándo se introduce el alfabeto en la educación Montessori. En la mayoría de los
casos hay mucho entusiasmo por empezar a trabajar con niños cada vez más pequeños, de ahí que existan en el mercado
numerosos materiales para trabajar la lectoescritura desde edades tempranas, lo cual es desafortunado.
Son innumerables las cosas que los bebés y los niños pequeños pueden y deben hacer, tanto con el lenguaje como con
otras áreas del desarrollo. Sin embargo, trabajar con letras desde muy pequeños no es lo más recomendable, ya que es
bastante abstracto. El hecho de que un niño pueda memorizar los nombres de los objetos (en este caso los símbolos de las
letras) no significa que sepa lo que eso significa o que pueda usar esa información para leer y escribir después. Es mejor
que las letras se introduzcan cuando el niño haya desarrollado otros conceptos, los cuales se explicaran con más detalle
posteriormente en este artículo.
APRENDER A LEER CON LA EDUCACIÓN MONTESSORI
En realidad, en la época de María Montessori la instrucción del lenguaje escrito no comenzaba hasta los 6 años de edad
y a menudo más tarde. En el libro el Descubrimiento del Niño, escrito por la doctora, se menciona “cualquier introducción
anterior a las cartas y a la palabra escrita es considerada casi como un pecado".
Su método, que se basó en observaciones científicas de los niños, fue revolucionario, ya que comenzaba a los 3 años de
edad (pero sin necesidad de comenzar con las cartas de lija). Sin embargo, muchas madres y padres bien intencionados de
niños de 2.5 a 3 años de edad creyendo que siguen el método Montessori de manera correcta, compran cartas de lija y
comienzan a presentarlas sin un trabajo previo. A continuación, se proceden a aclarar algunos conceptos erróneos
comunes.
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Primero, en la educación Montessori, las letras se enseñan por su sonido, no por su nombre. Ya que los niños
aprenden a escribir y leer usando los sonidos de su idioma para inventar palabras. Por tanto, en la educación Montessori
se enseñan las letras por su sonido en lugar de por su nombre. Así que, en lugar de enseñar "esto es "eff" o "esto es
"tee"," se enseña "esto es "fffffff" o "esto es "tttt"
Pero hay aún más en la enseñanza de las letras....
Las letras de papel de lija no son el primer material en la secuencia del lenguaje Montessori. En realidad, hay un trabajo
muy importante que viene antes de que cualquier símbolo sea introducido.
Se llama juegos de sonido. Y para sorpresa de muchos, no hay prácticamente ningún material para hacer este trabajo
con los niños. Cuando se sigue el Método Montessori, se dice que los conceptos se introducen de lo concreto a lo
abstracto. La razón de esto es que los niños captan lo que es real mucho antes de poder entender la abstracción. La
abstracción requiere una base de conocimiento concreto para lograrla, y de lo contrario no es absorbida o entendida
como algo completo.
Así que, antes de introducir símbolos (lo que pensamos que son letras), en el método Montessori se usan lo que se
llama juegos sonoros para llamar la atención del niño sobre los sonidos individuales que componen las palabras. El trabajo
es puramente oral y auditivo, para lo cual lo único que se necesita son objetos de la vida diaria, sin necesidad de símbolos
o material preparado.
El dominio de cada paso de los juegos sonoros es el único indicador de que un niño está listo para trabajar con
símbolos de letras, según Muriel Dwyer, autora de " Un camino para la exploración de cualquier idioma que conduzca a la
escritura y la lectura”, que forma parte del Enfoque Total Montessori para el Desarrollo del Lenguaje, publicado en una
edición especial de 2004 de la NAMTA (North American Montessori Teachers' Association Journal) (volúmen 29 número 3).
En él, Muriel escribe: "Hay que subrayar que esta etapa es de suma importancia tanto para los niños pequeños como
para aquellos que ingresan a la escuela a los 5 o 6 años y que, a menos que se cubra a fondo, pondrá en peligro el resto del
plan".
La autora continua: “Un niño puede permanecer en la misma etapa durante varios meses ya que está trabajando en la
solidificación de ese paso o puede estar interesado en otras áreas de aprendizaje, como la vida práctica o sensorial, que
también están preparando las manos, los ojos y la mente del niño para la escritura y la lectura, además de sus propios
objetivos primarios”
Por tanto, los juegos sonoros preceden a cualquier material utilizado para la enseñanza del alfabeto en niños pequeños.
¿QUE SON LOS JUEGOS SONOROS?
Los juegos sonoros son actividades de preparación oral del lenguaje Montessori que se utilizan con niños de alrededor
de los 2.5 años de edad para prepararlos para el trabajo posterior con los símbolos de las letras. Por tanto, son el primer
trabajo explícito con cualquier cosa relacionada con el alfabeto. Específicamente, el objetivo es hacer que el niño sea
consciente de los sonidos individuales que componen las palabras que utilizamos en el habla y desarrollar la capacidad de
aislarlas.
Los juegos de sonido se llaman a menudo "Yo veo" y hay varias etapas. A continuación, se describe cómo hacer cada
etapa.

Etapa 1
Un pequeño ejemplo de la primera etapa seria cuando el adulto sostiene un objeto en su mano, por ejemplo, una taza y
dice: "Veo con mi ojo algo que comienza con "t"." Como sólo hay un objeto en su mano, la respuesta es obvia y el niño
puede nombrar fácilmente el objeto correcto. El niño dirá, "taza". Entonces se debe afirmar a lo que el niño ha dicho: "¡Sí!
¡La taza comienza con la “t”!” Enfatizando el sonido. Progresivamente se irán incorporando más objetos y el niño tendrá
que adivinar a cuál se refiere el adulto entre todos ellos.
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Etapa 2
Después de un tiempo de trabajo en la etapa 1, se deben ir añadiendo más objetos, empezando con dos (por supuesto
con diferentes sonidos iniciales). De nuevo, asegurándose de que el niño sepa el nombre de los objetos antes de pedirle
que identifique el objeto por su sonido inicial.
Se sostienen ambos objetos o se tienen en un área claramente definida (como en una mesa o una alfombra) Y se
pregunta de nuevo al niño. "Veo con mi ojo algo que empieza con "p"."
El niño ahora tiene que elegir qué objeto comienza con ese sonido y nombrarlo. Posteriormente se afirma una vez más
su elección. "Sí, la "pelota" comienza con la "p"."
Si el niño responde incorrectamente, no se recomienda corregirle. Simplemente volver a la etapa 1. La parte
sorprendente de este juego es que es muy evidente cuando el niño está listo para la siguiente etapa. No hay que
avergonzarse de volver a las etapas. En realidad, es útil para más práctica.
Después se continúa agregando objetos - tres, cuatro, cinco y más, a medida que el niño sea capaz.
Una vez que el niño haya dominado la identificación de objetos de una colección por sus sonidos iniciales, estará listo
para la etapa 3.

Etapa 3
Se dice que esta etapa es alrededor de los 3,5 años, después de dominar las dos primeras etapas. Esto, por supuesto,
variará en función del niño.
En esta etapa se amplía el área de selección de posibles objetos para incluir un área completa de la habitación o
espacio. "Veo algo que comienza con "mmm".
El niño identificará algo en el ambiente que comienza con "mmmm". No es necesario que el niño encuentre el objeto
en el que el adulto está pensando, sólo cualquier objeto que comience con ese sonido.
Luego se pasa a otro sonido. El niño en este punto puede querer ser quien elija el sonido.
Según Lynne Lawrence, escritora del libro Montessori Read and Write, es con la superación de esta etapa que el niño
está listo para la introducción de las letras de papel de lija (por sus sonidos).
Sin embargo, los juegos de sonido no se detienen. A medida que el niño aprende los símbolos de las letras,
asociándolos con los sonidos que ha ido identificando, continuará trabajando con los sonidos para que eventualmente
pueda segmentar cualquier palabra de cualquier longitud en sus muchos sonidos y así poder "escribirla" con el alfabeto
móvil.

Etapa 4
En esta etapa simplemente se repiten las etapas 1-3 excepto el uso de los sonidos de inicio y final.
Ejemplo: "Veo con mi ojo algo que empieza con "g" y termina con "o"."
"¡Sí! "Gato" comienza con "g" y termina con "o".

Etapa 5
Esta etapa es igual que la etapa cuatro, sólo que añade el sonido medio. Se comienza con objetos que sólo tienen tres
sonidos, un sonido de comienzo, medio y final.
Ejemplo: "Veo con mi ojo algo que empieza con "a" y termina con "a".
"¡Sí! La pizarra comienza con la "a" y termina con la "a". "A" - "gu" - "a." "Agua".
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Invite al niño a participar en el análisis de las palabras de esta manera - diciendo cada sonido del nombre del objeto
individualmente. Comience con objetos con tres sonidos, luego pase a cuatro, y así sucesivamente. Hay que tener en
cuenta que estas no son sílabas, sino sonidos.
Es con el dominio de esta etapa que el niño está listo para trabajar con el alfabeto móvil.

Etapa 6
Esta etapa final está diseñada para reunir todas las habilidades de las etapas anteriores. Haga que el niño piense en un
sonido y luego piense en todas las palabras que se le ocurren que comienzan con ese sonido. Entonces todas las palabras
que terminan con ese sonido. Entonces todas las palabras que tienen ese sonido en algún lugar en el medio. Se dice que
esta etapa comienza alrededor de 4.5, pero por supuesto diferirá según el niño.

CONCLUSIÓN
En conclusión, la preparación oral y el dominio de los juegos sonoros deben ocurrir antes de que se introduzcan
símbolos (letras de lija u otros), sin importar la edad del niño.
Además de estos juegos sonoros necesarios existen otras actividades lingüísticas que son importantes antes de la
introducción de las letras de papel de lija como: construir vocabulario a través de la conversación y otros medios, leer y
contar historias, recitar y leer poemas juntos, aprender a hablar y a escuchar, cantar rimas y canciones.
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importance of teaching our students to make correct use of technologies.
Keywords: Information and Comunication Technologies, ICT, Education.
Recibido 2019-01-10; Aceptado 2019-02-08; Publicado 2019-02-25;

Código PD: 104037

En las últimas décadas, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han evolucionado hasta límites
insospechados, expandiéndose vertiginosamente. Cada vez más encontramos aparatos electrónicos más avanzados (smart
tv, tablets, smartphones…) con los que es posible jugar, escuchar música, hacer fotos, ver videos y, además, podemos
conectarnos a internet en cualquier momento y en cualquier lugar. De hecho, los niños y los jóvenes usan cada vez más
estas tecnologías para buscar información, para comunicarse con amigos, escuchar música, etc.
En este aspecto las TIC ofrecen gran cantidad de posibilidades y muchas ventajas siempre y cuando se haga un uso
responsable de las mismas. Los problemas aparecen cuando esto no ocurre. Es por ello por lo que es esencial hacer
entender a los alumnos que las tecnologías, usadas de una forma adecuada, pueden llegar a ser unas buenas herramientas
tanto en lo referente a su aprendizaje como a la hora de obtener información y comunicarse. Sin embargo, también
pueden tener sus desventajas y, por ende, sus peligros (acoso mediante Internet, adicción, pérdida de relaciones
sociales...).
1. INTRODUCCIÓN
Según Cabero (1998) “en líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y comunicación
son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran,
no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite
conseguir nuevas realidades comunicativas” (p.198).
Labrador (2009), por su parte, define las TIC como “una variada gama de instrumentos, herramientas, canales y
soportes dedicados esencialmente, al uso, manejo, presentación, comunicación, almacenamiento y recuperación de
información” (p.75).
Según estas definiciones, hoy en día podemos encontrar gran cantidad de instrumentos electrónicos que se podrían
encuadrar dentro del concepto de TIC (la televisión, los smartphones, el ordenador, las tablets…). Pero, sin lugar a duda,
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los más representativos de la sociedad en la que vivimos son todos aquellos dispositivos móviles que permiten una
conexión a Internet y la posibilidad de utilizar distintas aplicaciones informáticas (Belloch, 2012).
Cabero (1998), enumera algunas características de las TIC:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La información es inmaterial y puede ser llevada a lugares lejanos de forma inmediata.
Interactividad. Normalmente, existe un intercambio de información entre el usuario y las TIC.
Interconexión. Ésta hace referencia a la creación de nuevas tecnológicas a partir de la interrelación entre
tecnologías diferentes.
Instantaneidad. Hoy en día es posible transmitir información, entre lugares que están alejados físicamente, de
una forma rápida.
Tienen una buena calidad de imagen y el sonido.
Digitalización. Se está cambiando el formato físico por el digital.
Los efectos de las tecnologías no afectan solamente al usuario de forma individual, sino que también afectan a
todo el conjunto de la sociedad.
Innovación. Las innovaciones producidas por las TIC afectan y producen un cambio en todos los ámbitos.
Cada vez tendemos más hacia la automatización.
Diversidad. El uso que se le puede dar a las tecnologías es muy diverso al igual que los distintos tipos de TIC que
podemos encontrar en la sociedad.

El mismo autor, en su artículo “Los retos de la integración de las TIC en los procesos educativos. Límites y posibilidades”
(2010) señala:
Sin lugar a dudas una de las grandes características de las TIC radica en su capacidad para ofrecer una
presentación multimedia, donde utilicemos una diversidad de símbolos, tanto de forma individual como conjunta
para la elaboración de los mensajes: imágenes estáticas, imágenes en movimiento, imágenes tridimensionales,
sonidos, etc.; es decir, nos ofrecen la posibilidad, la flexibilización, de superar el trabajo exclusivo con códigos
verbales, y pasar a otros audiovisuales y multimedia, con las repercusiones que ello, tiene ya que vivimos en un
mundo multimedia interactivo, donde los códigos visuales han adquirido más importancia que en el pasado
(Cabero, p.46).
2. LAS TIC Y SU IMPORTANCIA EN EDUCACIÓN
Las TIC han tenido una gran repercusión en la educación, al igual que lo han hecho en otros ámbitos como el social, el
económico y el cultural. Esto está provocando muchos cambios en el sistema educativo, al igual que en la forma de
enseñar y de trasmitir la información a los alumnos. No hace tanto tiempo, el profesor transmitía el conocimiento al
alumno y este la recibía como un sujeto pasivo. Sin embargo, esta forma de enseñar y de transmitir la información está
cambiando, siendo las TIC en parte responsables de este cambio, precisamente porque los niños han cambiado. Es más,
incluso los libros de texto tradicionales están siendo remplazados por libros en formato digital. (Área, 2010).
Belloch (2012), destaca las siguientes ventajas de la irrupción de las TIC en la educación:
o

o
o
o
o

Posibilitan acceder a gran cantidad de información. Sin embargo, esto no garantiza que estén mejor informados.
Hay que proporcionar herramientas a nuestros alumnos para que sean capaces de seleccionar toda esa
información.
Posibilidad de adecuar el ritmo de aprendizaje de los alumnos según sus necesidades.
Los estudiantes se motivan más cuando utilizan las TIC.
El correcto uso de las TIC en la educación puede potenciar los trabajos cooperativos y colaborativos entre los
alumnos.
Las TIC potencian la innovación en la educación.
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Además, las TIC aportan muchos aspectos positivos: aumentan la participación del alumnado, simplifican el tiempo de
la clase, fomentan la búsqueda de información, y ayudan a aumentar la motivación. Sin embargo, un uso inadecuado de
estas herramientas puede ocasionar pérdida de tiempo y de efectividad (Estévez, 2012).
3. INCONVENIENTES Y PELIGROS
Según Belloch (2012), las TIC tienen una gran influencia en los más jóvenes de nuestra sociedad (los más vulnerables
también), influyendo en su forma de vivir y ver el mundo que les rodea. Llegando, incluso, a afectar en cómo usan su
tiempo libre. Piscitelli (2009), opina que los teléfonos móviles, los videojuegos, Internet y la mensajería instantánea se han
convertido en una parte fundamental de nuestras vidas y en un ejemplo para nuestros niños del tercer milenio. Estos
niños forman parte de una nueva generación tecnológica que requiere mucha atención y comprensión.
De hecho, según Buckingham (2002), la relación existente entre los menores y las TIC se puede ver desde dos puntos de
vista distintos: desde los beneficios y posibilidades que aportan y ofrecen y desde los efectos negativos y amenazas que
pueden tener sobre los menores las TIC. En este punto, es necesario destacar que muchos de estos peligros no son
nuevos, ya que ya en 1999 había investigadores como Oñorbe (1999), que hablaban de las posibles consecuencias y
peligros derivados del mal uso de las TIC, destacando la importancia de informar a la juventud: las TIC tiene muchas
ventajas, pero también conllevan riesgos.
Belloch (2013), destaca los siguientes peligros que se pueden derivar de un uso inadecuado de las TIC en la educación:
De acuerdo con el estudio “Niños y adolescentes españoles ante las pantallas: rasgos configuradores de un generación
interactiva” (Sádaba y Bringué 2010), más del 30% de los niños entre 6 - 9 años usa algún teléfono móvil y alrededor del
38% de los menores siente malestar o ansiedad cuando tiene que prescindir de él. El estudio “Análisis de las
comunicaciones y contenidos televisivos dirigidos a la infancia y juventud en relación con sus derechos” realizado por
Sanchez et al. (2009), demostró que más del 60% de las casas tiene dos o más televisiones. Además, se puso de manifiesto
que los niños entre 4 y 12 años pasaban sentados ante el televisor alrededor de 960 horas al año, teniendo el 31´3% de
éstos un televisor en su cuarto. Dicho esto hay que destacar que las conductas anómalas y adictivas relacionadas con estos
dispositivos pueden modificar la vida diaria de los menores, siendo un indicador de riesgo (Gándara y Álvarez, 2004).
Echeburría y Corral (2010), afirman que Internet es una tecnología que ha influenciado especialmente a los jóvenes,
proporcionándoles beneficios y ventajas. Sin embargo, algunos individuos son incapaces de controlar el uso que de ella
hacen, poniendo en riesgo su salud y sus relaciones sociales.
Según un estudio realizado por Hernández (2009), colaboradora de la Fundación Pfizer, el 98% de los españoles de
entre 11 y 20 años de edad usa habitualmente Internet. Además, 7 de cada 10 niños afirma acceder a Internet al menos
1,5 horas al día. Como podemos ver, el alto uso de la red por parte de niños y jóvenes es alarmante.
De acuerdo con una investigación realizada por Young (1998), algunas señales de alarma relacionadas con una
dependencia a las TIC pueden ser:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Dormir menos de 5 horas por estar conectado a la red.
Descuidar las relaciones sociales.
Pensar en las TIC constantemente.
Mentir sobre el tiempo real que se usan las TIC.
Sentir ansiedad cuando no es posible hacer uso de las tecnologías.
Bajar el rendimiento en los estudios.

Además, el acceso a contenidos poco apropiados es algo normal, ya que en la red es posible tener acceso a todo tipo de
información. Los contenidos que conllevan más peligro para los niños son los de índole sexual; los de contenido violento,
racista; contenidos relacionados con drogas; y contenidos poco fiables y falsos. De este modo, la visita a este tipo de
páginas web (de contenido violento o poco adecuado) puede provocar en los niños una distorsión de la realidad, llegando
a considerar normal esa violencia. Por ejemplo, siendo capaces de grabar con sus móviles escenas violentas para después
difundirlas en Internet (Echeburría y Corral, 2010).
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4. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIÁTICA
Según Pintado (2012) “Nuestros estudiantes actuales son nativos digitales, han nacido con el móvil, el ordenador
personal, las videoconsolas e Internet y viven en un mundo global. Buscan, se informan y adquieren el conocimiento de
forma diferente a como lo hacían sus progenitores” (p.41). Sin embargo, la educación mediática continua siendo algo
pendiente en el sistema educativo de España (Melgarejo y Rodríguez, 2012).
Gutiérrez (2003) considera la Alfabetización Digital como “un proceso que es parte de la interacción social a través de la
cual el individuo va desarrollando su personalidad. Es parte integrante de una dimensión informacional o lingüística, que
va acompañada de la dimensión personal y social, de una alfabetización moral y social” (p. 63)
Por otra parte, Bernard y Solá (2007) entienden la educación mediática como una alfabetización a través de los medios,
donde las tecnologías y los medios de comunicación juegan un papel importante a la hora de combatir las nuevas formas
de analfabetismo. Esta educación mediática tiene el objetivo de educar en el buen uso de las TIC y conseguir una
ciudadanía desarrollada y critica.
Según Aguaded y Guerra (2012), “La necesidad de una educación mediática está plenamente justificada por la
necesidad de toda la ciudadanía de saber descifrar los signos y estructuras mediáticas que conforman la sociedad actual
con una lectura más comprensiva, racional e inteligente de estos mensajes” (p.27).
Gutiérrez y Hottmann (2009), entienden que dicha educación mediática aparece para dar respuesta a una necesidad
social, ya que no es posible formar ciudadanos responsables y autónomos sin educarlos también en el correcto uso de las
tecnologías. Es necesario que esta educación se de en las escuelas si, en el futuro, queremos llegar a tener ciudadanos
libres, críticos y con autonomía.
La educación mediática según Aguaded y Guerra (2012), potencia el desarrollo de las siguientes habilidades en los
alumnos:
o
o
o
o
o
o
o

La creación, evaluación y análisis de mensajes que aparecen por medio de las TIC de una forma crítica.
La no influencia de los mensajes de los medios.
Conciencia de las influencias que pueden generar las TIC en las personas.
Conocimiento de conceptos que son necesarios para comprender los medios de comunicación.
Desarrollo de la creatividad.
Desarrollo de juicios de valor y un pensamiento crítico.
Capacidad para comunicarse de forma competente usando las TIC.

Aguaded y Guerra (2012), entienden que la educación mediática no tiene como objetivo una mera enseñanza
instrumental de los medios, sino enseñar las competencias y habilidades que pueda necesitar la sociedad actual. En este
sentido “se defiende la necesidad de formar a las personas desde distintos ámbitos educativos (formal y no formal) y
atender no sólo a contenidos conceptuales, sino procedimentales (producción y creatividad) y actitudinales” (p.30).
5. CONCLUSIÓN
El impacto que han tenido las TIC en la educación ha dado lugar a uno de los mayores cambios en el sistema educativo
de los últimos tiempos. Es por ello por lo que tenemos que ser capaces de educar a nuestros estudiantes en el uso
responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Es fundamental proporcionar a los niños de hoy en día una adecuada educación mediática para que se conviertan en
adultos responsables, críticos y consecuentes. Para ello, el papel de los padres y educadores es esencial para promover un
adecuado uso de las TIC en nuestros jóvenes. Solo así seremos capaces de realizar una prevención eficiente (Cortés, 2010).
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Resumen
El presente artículo pretende dar una visión general de la escuela rural y sus ventajas en torno a la inclusión de alumnos con
necesidades educativas especiales. Es por ello que en primer lugar se hace una delimitación conceptual de la escuela rural con la
aportación de diversos autores y un análisis de las escuelas rurales en la Región de Murcia, así como también se citan las ventajas
inclusivas que ofrece la escuela rural al alumnado con necesidades educativas especiales.
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This article aims to give an overview of the rural school and its advantages around the inclusion of students with special
educational needs. That is why in the first place a conceptual delimitation of the rural school is made with the contribution of
diverse authors and an analysis of the rural schools in the Region of Murcia, as well as the inclusive advantages offered by the rural
school to the students. with special educational needs.
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1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LA ESCUELA RURAL
El Diccionario de la Real Academia Española (2015) define el concepto de rural como “perteneciente o relativo a la vida
del campo y a sus labores” (p. 454). Partiendo de esta delimitación conceptual se puede entender la escuela rural como
aquella ubicada en zonas donde la principal actividad es la agricultura y la ganadería. Esta definición resulta simple y se
hace necesario profundizar en el concepto de escuela rural.
Boix (1995) considera que la escuela rural “es una institución educativa que tiene como soporte el medio y la cultura
rurales, con una estructura organizativa heterogénea y singular (en función de la tipología de la escuela) y con una
configuración pedagógico-didáctica multidimensional” (p.7)
Tal y como plantea Boix (2011) la escuela rural, fomenta valores imprescindibles tales como el respeto hacia las
diferencias, compañerismo, ayuda mutua, la lealtad con los otros y desarrollo de conductas éticas, responsabilidad y
sentido de la dignidad consigo mismo y para el resto de miembros de la comunidad.
Según Corchón (2000), la escuela rural:
•
•
•
•

Es la única escuela en la localidad.
Presenta diferentes niveles dentro del aula.
Es una escuela unitaria o una escuela graduada incompleta.
Está localizada en núcleos de población donde residen pocos habitantes.

La escuela rural debe ser consciente de la identidad cultural de la zona y dar respuesta a sus necesidades, ajustando
todo ese proceso de enseñanza- aprendizaje a sus peculiaridades.
De esta delimitación conceptual se desprende que lo que caracteriza a una escuela rural es la creación de un modelo
educativo abierto y flexible que se consigue llevando a cabo una metodología activa y fomentando un clima favorable y
cercano (Boix, 2004).
La escuela utiliza el currículo escolar para lograr sus objetivos, que han de conseguirse con propuestas diseñadas para
escuelas completas. En ningún momento se hace referencia específica a la escuela rural. El currículo que se plantea es
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homogéneo, por ello que es la propia escuela la que debe adaptar ese currículo a las características de su contexto (Boix
2003).
La escuela rural posee una diversidad relevante, con alumnos de diversos niveles de competencia curricular dentro del
aula, por lo que es la propia escuela rural la que debe adaptar las propuestas curriculares a su contexto, priorizando
determinados aspectos sobre otros.
En el mismo sentido Tonucci (1996) defiende el hecho de:
“La propia escuela rural representa un campo interesante de experimentación y verificación de algunos de los puntos
esenciales y vanguardistas de cualquier reforma que desee partir no ya de lejanas teorías psicopedagógicas o de
motivaciones sustancialmente económicas, sino de las necesidades reales de los alumnos” (p.49)
Boix (2004) plantea la especial situación en la dotación de los recursos humanos, ya que un solo docente debe afrontar
varias áreas y cursos, además de abordar materias específicas que no pertenecen a su especialidad, generando una gran
responsabilidad para el docente.
El docente de escuela rural debe tener una perfecta capacidad de organización y planificación de tareas para los
distintos niveles dentro del aula, y tener un bagaje de recursos y conocimientos de las distintas áreas. En la formación
docente en las universidades no se obtiene una formación específica acerca del desempeño del docente en las escuelas
rurales y es el propio docente el que al llegar a la escuela rural debe de aprender de su práctica diaria y utilizar estrategias
organizativas diferentes a las anteriormente conocidas.
Brumat (2011) opina que los docentes que trabajan con la modalidad de varios niveles dentro del aula utilizan
estrategias como la planificación en simultáneo de los contenidos para todos los niveles del aula. Existen docentes que
dividen la pizarra de clase en varios partes (tantas como niveles tenga el aula) o incluso tienen varias pizarras, una para
cada nivel.
Meier (1995) plantea que una razón para el mayor éxito de las escuelas pequeñas se debe al sentimiento de
pertenencia de alumno como parte de una comunidad en la que también están incluidos los adultos.
La escuela rural ofrece una atención más personalizada y una cercanía en las relaciones interpersonales entre alumnos
y docentes que provoca este sentimiento de pertenencia.
Corchón (2002) y Santos (2002) proponen un repertorio de ventajas de naturaleza formativa ofrecidas por la escuela
rural, entre otras:
•
•
•
•

El maestro conoce bien a los alumnos, por lo que puede desarrollar con ellos actividades individualizadas y
adaptadas a sus características y necesidades.
El trabajo continuado durante años sucesivos con los mismos alumnos permite que el profesor lleve a cabo un
seguimiento adaptado.
Existe un intenso contacto con la naturaleza, lo que permite un amplio abanico de posibilidades de actividades.
La escuela rural ofrece unas ventajas organizativas, ya que al ser grupos pequeños se pueden organizar salidas
y actividades complementarias sin demasiadas complicaciones.

En el mismo sentido, Uttech (2001) expresa diversas ventajas referentes a la múltiple graduación en las aulas. Los
alumnos de niveles inferiores tienen la oportunidad de captar estrategias más avanzadas en lo referente a la lectoescritura
y conceptos matemáticos cuando escuchan al docente explicar la materia a sus compañeros y cuando escuchan a sus
compañeros compartir sus dudas con el docente. Esto significa que están expuestos niveles de pensamiento más
complejos. Otra ventaja a destacar sería la cooperación surgida en el trabajo en equipo, que conlleva un menos número de
conflictos interpersonales con el consecuente descenso de desacuerdos y peleas.
Una de las características principales de la escuela rural es la organización de la clase en pequeños grupos
heterogéneos. Tal y como plantea Boix (2004) la ayuda entre iguales se hace indispensable. Mediante la comunicación, el
apoyo y la interacción los alumnos aprenderán virtudes, valores y normas tan necesarios para la vida. De esta forma los
alumnos adquieren, además, un elevado grado de autonomía a la hora de trabajar en el aula.
Señala Boix (2004) que “la diversidad es la expresión de la normalidad del aula rural y lo no habitual estaría
representado por la homogeneidad” (p.16)
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Para llevar a cabo la adecuada consecución de los planteamientos curriculares es imprescindible partir de la diversidad
al aula, atendiendo a las características individuales de cada alumno y respetando sus ritmos de aprendizaje. Los alumnos
poseen un bagaje de conocimientos previos adquiridos en su entorno (familia, iguales) que el docente deberá tener en
cuenta a la hora de planificar la atención educativa de sus alumnos.
2. ANÁLISIS DEL ÁMBITO RURAL EN LA REGIÓN DE MURCIA.
Oliver y Garriga (2014) plantean los siguientes modelos de escuela rural en la Región de Murcia:
•
•
•

Escuelas unitarias dispersas. En estas escuelas hay un mayor número de niveles por aulas.
Centros constituidos en Colegios Rurales Agrupados, son los que se aglutinan en torno a una misma estructura
pero se sitúan en diferentes centros y pedanías.
Las escuelas rurales no oficiales, son las que reúnen las características para ser catalogadas como escuela rural,
pero no son consideradas como tal a efectos legales y administrativos por ser centros completos o por otros
diversos motivos.

Siguiendo a Oliver y Garriga (2014) en la Región de Murcia la escuela rural presenta las siguientes características:
•

•
•
•
•

El profesorado de la escuela rural, en su mayoría, plantea una situación de inestabilidad debido a su situación
de interinidad. Habitualmente son plazas desempeñadas por personal docente interino. Esto conlleva a que
estos mismos docentes no puedan conocer en profundidad las características y proyectos del centro. Este
profesorado debe desempeñar varias funciones sin formación previa específica relativa a la escuela rural.
En lo referente a los recursos materiales existen equipos con antigüedad. En los recursos personales, existe
una falta de dotación de personal docente.
Las zonas rurales presentan una baja oferta de actividades culturales y de ocio.
La organización del alumnado es flexible. La escuela rural presenta distintos niveles agrupados dentro de la
misma aula e incluso diferentes etapas agrupadas.
La atención a la diversidad plantea unas características especiales en la escuela rural. El creciente número de
inmigración matriculado en determinadas zonas rurales de la región conlleva el problema del idioma, así como
el alumnado con necesidades educativas especiales y trastornos del lenguaje.

3.VENTAJAS DE LA ESCUELA RURAL
La escuela rural ofrece numerosas ventajas, entre las que cabe destacar:
•

•
•
•
•
•

Tiene alumnos de diferentes edades en la misma aula. Con estos agrupamientos se forman grupos de trabajo
heterogéneos creándose grupos de trabajo flexible y acostumbrándolos a trabajar con compañeros diferentes
donde cada alumno aporta a los demás compañeros.
Ofrece una metodología colaborativa entre el alumnado. Los alumnos de mayor nivel ejercen de maestros de
los alumnos más pequeños en diversas situaciones, fomentando así su responsabilidad y autoestima.
La relación entre el alumnado, profesorado y familias es más estrecha y cercana.
El proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser más personalizado.
La escuela rural favorece que los niños puedan estudian en sus pueblos, sin desplazarse a los núcleos urbanos
más cercanos.
Mayor contacto con la naturaleza a utilizar como recurso didáctico.
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4. LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA ESCUELA RURAL.
El reducido número de alumnos por aula y los diferentes niveles en la misma requieren de un docente activo, innovador
y con una capacidad extraordinaria de planificación a la hora de llevar a cabo hasta incluso tres programaciones docentes
al mismo tiempo.
Dadas las características tan peculiares de la escuela rural se desprende la necesidad de trabajar de forma innovadora,
con proyectos motivadores con el objetivo de que los alumnos aprendan de manera significativa.
La escuela rural resulta un contexto favoreciendo para los alumnos con necesidades educativas especiales, ya que
dentro de la misma clase se dan varios nivel educativos, por lo que el alumno se siente integrado en su aula trabajando
contenidos inferiores a los que le corresponden por el curso en el que se encuentra matriculado., evitando de esta forma
que el alumno perciba que su material es diferente al del resto de compañeros. El docente, al llevar varias programaciones
docentes al mismo tiempo y tener que atender a todos los niveles, ofrece una atención más inclusiva hacia el alumnado
con necesidades educativas especiales, favoreciendo por tanto los apoyos por parte del especialista de Pedagogía
Terapeútica dentro del aula.
Los alumnos de la escuela rural están acostumbrados a ver la existencia de diversos niveles educativos dentro de su
aula, ayudan a los compañeros que más lo necesitan y la integración en el aula es la deseada
De todo lo descrito se desprende que lo realmente importante es que los alumnos consigan aprendizajes funcionales,
que les sirvan para poder desenvolverse en su vida cotidiana, es por ello que la escuela rural es un contexto favorecedor
para llevar a cabo estos aprendizajes, con un trato cercano y una mayor posibilidad de atención individualizada.

Bibliografía
• Boix, R. (1995): Estrategias y recursos didácticos en la escuela rural. Barcelona, Graó.
• Meier, D. (1995). The Power of Their Ideas: Lessons for America from a Small School in Harlem.
• Tonucci, F. (1996). “Un modelo para el cambio”. En Revista Cuadernos de Pedagogía, mayo, nº247, pp. 48-51.
• Corchón, E. (2000): La escuela rural: pasado, presente y perspectivas de futuro. Barcelona, Oikos-Tau.
• Santos, M. A (2002): “Mi querida escuela rural. Participar y construir mejora escolar desde un Contexto Rural”. En Lorenzo
Delgado y otros: Liderazgo educativo y Escuela Rural. Granada, Grupo Editorial Universitario: pp. 105-112.
• Boix, R. (2003). Escuela rural y territorio: entre la desruralización y la cultura local. Revista Digital eRural. Educación, cultura
y desarrollo rural. Recuperado de: http://www.red-ler.org/escuela-rural-territorio.pdf
• Boix, R. et al. (2004). La Escuela rural: Funcionamiento y Necesidades. WK Educación.
• Jiménez, B. et al. (2006). Los grupos multigrado de Educación Primaria en Andalucía. Editorial de la Universidad de
Granada.
• Boix, R. (2011). ¿Qué queda de la escuela rural? Algunas reflexiones sobre la realidad pedagógica del aula multigrado.
Profesorado: Revista de Curriculum y Formación del Profesorado, 15(2).
• Brumat, M. R. (2011). Maestros rurales: condiciones de trabajo, formación docente y práctica cotidiana. Revista
Iberoamericana de Educación, 55(4), 7.
• Cosgaya , M. (2012). La convivencia en la escuela rural: una escuela abierta al medio.
• Oliver, M. L., & Garriga, J. L. Ámbitos de la compensación educativa en la Región de Murcia. Recuperado de
http://diversidad.murciaeduca.es/compensamur/gestion/documentos/ambitos_de_la_compensacion_educativa.pdf
• RAE (2015). Diccionario de la Real Academia Española. Madrid: RAE. Recuperado de
http://lema.rae.es/drae/?val=escuela+rural

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

173 de 711

Globalización y comunicación abordado desde la
escuela
Autor: Martín Curbelo, Sara (Maestro. Especialidad en Lengua Extranjera, Maestra Primaria Lengua Extranjera).
Público: Estudiantes de magisterio de lenguas extranjeras. Materia: Lengua extrajera Inglés. Idioma: Español.
Título: Globalización y comunicación abordado desde la escuela.
Resumen
A través de este trabajo, pretendo presentar los diferentes elementos que confluyen en la globalización y comunicación de las
personas en nuestra sociedad. He podido comprobar, que el dominio de los idiomas es un aspecto importante, y que, en el
conocimiento de esos idiomas, es muy transcendental la motivación y las ganas de aprenderlo, así como la adaptación
metodológica y la implicación de las familias en este aprendizaje. Este artículo consta de una introducción al trabajo, un marco
teórico, unos argumentos epistemológicos, unas conclusiones y una bibliografía general sobre el tema
Palabras clave: Globalización, comunicación, aprendizaje, metodología, implicación familiar y motivación.
Title: Globalization and communication from the school.
Abstract
With this work, I wish to present the different elements that converge into the globalization and communication of people in our
society. I am aware that a sound command of foreign languages is an essential aspect and that motivation and positive attitude to
learning is a priority as well as the methodological adaptation and the implication of the families in the learning process. This
article consists of an introduction to the work, a theoretical frame, epistemological arguments, a conclusion and a general
bibliography on the topic.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN:
Estos dos elementos tan fundamentales en nuestra sociedad actual, necesitan acercarse y entenderse con el menos
número de dificultades posibles. Uno de los más difíciles de solventar es sin duda la comunicación entre personas de un
país y cualquier visitante extranjero. La globalización implica el conocimiento de idiomas, sobre todo el dominio del inglés,
importancia que tenemos que inculcar desde edades tempranas, donde nuestros alumnos tienen que crecer siendo
conscientes de lo fundamental que es el dominio del inglés para su futuro laboral. Podemos hablar de globalización como
la integración de las diversas sociedades internacionales. Existen múltiples razones para estar a favor del mismo, entre
ellas resalto la importancia de la comunicación y el dar lugar a más cantidad de puestos de trabajo.
La globalización ha llevado a cabo un cambio radical y absoluto en la economía y en los negocios y ha convertido el
dominio del inglés en algo imprescindible, de total importancia. Además, las nuevas tecnologías e internet nacen con
terminologías en inglés, por lo que su conocimiento es fundamental.
Con mi trabajo he querido aportar soluciones a este problema de falta de comunicación entre diferentes culturas que
conviven hoy en día a día en nuestro mundo. Estas soluciones empiezan en la escuela, en cómo podemos enseñar a
nuestros alumnos a derribar barreras y a entender la comunicación como la herramienta fundamental para llegar y
entenderse con otras culturas.
Lo que he trabajado y quiero mostrar es mi experiencia desde un colegio vinculando a las familias y a los alumnos. El
aprendizaje no solo está en el colegio, en casa debe haber un trabajo y una colaboración que vaya a la par con la escuela.
Lo que puedo aportar en mi estudio, es que, a partir del inglés, la comunicación entre los diferentes países se hace más
fácil, debido a su papel como lengua universal.
Para conseguir la información, he contactado con alumnos y familias de primaria, para estudiar las debilidades del
aprendizaje desde la escuela, y la importancia de la aportación desde casa a este aprendizaje que empieza en la escuela.
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Dando lugar a una comunicación tanto entre alumnos y profesorado, como con sus familias desde casa, siendo el aliciente
el uso oral del inglés y siempre intentado motivar a los alumnos.
Por eso, el planteamiento de mi trabajo gira en torno a la posibilidad de aumentar la motivación para el desarrollo del
inglés de forma oral. A partir del trabajo en el aula a través de la información que he obtenido de los gustos e intereses de
los alumnos, y en casa con el apoyo de las familias.
A lo aportado, he tenido en cuenta otros estudios realizados por autores dedicados a este tema, y he podido observar
que muchas de las conclusiones que he sacado se cumplen, tanto los pasos a seguir, como el cumplimiento de niveles que
han ido superando en su aprendizaje.
MARCO TEÓRICO:
Con el marco teórico pretendo contrastar los estudios que se han hecho hasta ahora sobre estos temas, con los datos
contrastados en el aula y en casa.
La metodología que quiero utilizar para contrastar los datos de los estudios realizados, con lo que yo pretendo obtener,
son variados:
1)

Metodología “CLIL: Content and Language Integrated Learning” (contenido y lenguaje integrado en el aprendizaje)

Con este programa bilingüe pretendo conseguir que hablen inglés a la misma vez que trabajen otras asignaturas
(ciencias, plástica, educación física…) en ese idioma.
En resumen:
MOTIVACIONES QUE SUSCITA EL PROGRAMA BILINGÜE:
-

los alumnos “bilingües” están más motivados que los monolingües.
los alumnos bilingües aprenden más rápido, más fluido y están más motivados para seguir aprendiendo, pierden
la vergüenza, las materias en inglés son más divertidas para ellos y sobre todo, sienten una motivación intrínseca:
sienten interés y placer por aprender el idioma.

Conclusión: impacto positivo en el desarrollo de la motivación
En relación a las familias y lo que pretendo conseguir, se puede comprobar que los objetivos que yo pretendo abordar,
ya están planteados, como se observa en este artículo “implicación de los padres en el proceso de aprendizaje del inglés”
de Eduardo Crespillo Álvarez, el autor comienza hablando de la importancia del saber, que la educación no solo le
pertenece a los profesores y a la escuela, sino que desde casa (las familias) tiene que existir un apoyo para mejorar la
fijación de conceptos y mejorar el rendimiento. Los padres son un elemento esencial (además de otros factores, entre
ellos la motivación) en la educación y aprendizaje de los niños.
El autor nos muestra un informe de la fundación CAIXA titulado “padres e hijos en la España actual” donde los
resultados obtenidos no son nada confortantes. En el estudio se puede leer que:
-

El 33% de las familias considera que no hace falta vigilar los estudios.
Un 40% de los padres españoles no se preocupan del rendimiento escolar de sus hijos, ni siquiera cuando hay
suspensos.
Cerca del 37% asegura que ni vigila ni incentiva a sus hijos para el estudio.
Más de la mitad de los padres reconocen que apenas se ocupan de la educación de sus hijos y una buena parte
sólo actúa cuando llegan los suspensos.

Con estos resultados tan alarmantes, el autor nos da algunas soluciones para poder implicar a los padres. Muchos de
esos consejos los utilicé en mi proyecto, de tal manera que a los padres los hacemos “importantes” y “partícipes” del
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos.
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Entre los consejos encontramos:
-

Un seguimiento periódico de los niños con los padres, donde se les informe de lo trabajado y lo conseguido en
clase. También se puede informar de lo que se va a trabajar y de qué forma podemos ayudarlos. En mi centro
escolar, el seguimiento con los padres es algo habitual, la política del centro obliga a tener reuniones periódicas
con los padres y que estén presente de una forma activa en el centro.

-

Una jornada de puertas abiertas para que los padres vean y sean conscientes de lo que se trabaja en el colegio.
Jornada que se realiza al principio del curso escolar y en el mes de abril con la fiesta benéfica que se organiza en
el colegio. Los padres entran y ven los trabajos colgados (entre ellos los que realizamos en las unidades
trabajadas en este proyecto).

-

Otra clave que cita el autor, es la concienciación de las familias sobre la importancia del dominio de un idioma
para un futuro laboral (globalización explicado con anterioridad). Sin embargo, hay que tener cuidado con
algunas familias obsesivas en este tema, ya que trabajar y fomentar el inglés desde casa y en el colegio, no quiere
decir que los niños acaben bilingües al finalizar el curso escolar.

-

Una última clave es informar a las familias al principio de curso sobre lo que vamos a hacer para trabajar el inglés
durante el curso escolar, provocando en los padres menos implicados un interés al observar como si existen
familias activas que preguntan sin parar. Yo tuve una reunión al principio de curso donde expliqué todo lo que
trabajaremos y la nueva forma metodología (el curso siguiente de realizar las encuestas y poner a cabo mi
proyecto). Para explicar lo que íbamos a hacer (explicación de cuestionarios, etc…) envié a cada familia una
circular explicativa junto al cuestionario que tenían que rellenar. En dicha circular, se les explicaba a las familias la
finalidad de mi investigación.

ARGUMENTOS EPISTEMOLÓGICOS
Con el trabajo he comprobado, que, al sentirse los alumnos más seguros y por lo tanto motivados, resulta más fácil para
ellos llegar a comunicarse, empleando un vocabulario más amplio, su dicción es adecuada y la comunicación tiene lugar
tanto dentro de la escuela como en casa con las familias.
CONCLUSIONES/CONSTATACIONES
Las constataciones a las que he llegado es que las motivaciones de los alumnos son importantes, y lo he comprobado a
través de:
1)

A través de los cuestionarios, pude comprobar cuales eran los intereses de mis alumnos, qué actividades les
gustaban y de qué manera quieren trabajar. Como expliqué anteriormente, parto de sus centros de intereses
para poder llegar a motivarles y, por lo tanto, al despertar sus intereses en aprender todo lo que tenemos que
enseñarles. Esa es mi finalidad educativa, conseguir que aprendan captando toda su atención e interés y por lo
tanto la motivación (objetivo fundamental de mi proyecto).

2)

El trabajar en grupo, es algo que tiene que estar muy presente en la vida de los niños desde que entran en
infantil. Indudablemente, los niños (y adultos) tienden a vivir en grupos, a socializarse. Cuando el niño juega o
trabaja en grupo (como pasa en las situaciones que he programado), está aprendiendo a vivir en sociedad, a
socializarse y a interaccionar (aprendizaje cooperativo). Evidentemente, hay aspectos que tienen que aprender
mientras trabajan o juegan de esta manera, ya sea el compartir, solucionar conflictos y llegar a acuerdos. Para
ayudarles, siempre tiene que existir un adulto que les oriente y les guíe a buscar soluciones. A medida que van
creciendo, y si todo esto se trabaja desde edades muy tempranas, la necesidad de que el adulto funcione como
guía va desapareciendo, pues los alumnos serán capaces de trabajar en grupo de una forma correcta. Como se
puede comprobar, una de las preguntas de los cuestionarios era sobre la opinión de mis alumnos para trabajar en
grupo, muchos opinaban que sí, otros que no. Las razones de las respuestas negativas venían principalmente de
la cantidad de conflictos que generaban, de los componentes del grupo que no trabajan o no aportan lo mismo
que lo demás. Obviamente, todo esto les hace crecer y aprender a socializarse, siendo una lastima no haber
empezado desde más temprano a trabajar de esta manera.
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Una parte fundamental del aprendizaje es el darse cuenta de los errores cometidos durante el proceso tanto oral como
escrita, y que yo como docente, ayudaré a solventar.
No hay que tomarlo como un aspecto negativo el cual hay que eliminarlo y penar al momento. Hay que dejar al
estudiante darse cuenta del error que ha cometido, y que vea que nuestra actitud ante el error y la corrección es de total
normalidad, sin prestarle demasiada importancia y atención y haciéndole ver cómo puede mejorar y llegar a realizar todo
correctamente. Sobre todo cuando hablamos de la correcta pronunciación del inglés (otro objetivo fundamental en el
proyecto). Si corregimos de forma negativa el error de pronunciación, podemos hacer que el alumno sienta un rechazo a
comunicarse en inglés.
A los alumnos tímidos hay que reforzarlos en lo mínimo que hagan, siempre con un refuerzo positivo y motivándole a
que siga avanzando. Considero necesario, que los alumnos que veamos con más dificultades, los sentemos cerca de niños
con más capacidades y con la voluntad de ayudarles a mejorar y a resolver sus dudas (alumno-tutor).
Por otro lado, y como otra parte fundamental del proceso, es la evaluación:
He encontrado un equilibrio entre el alumno y el profesor. Un “acuerdo” donde el alumno me expone cómo quiere
aprender, de qué forma y con qué actividades, y yo, como profesor, programo clases que parten de sus intereses. Por lo
tanto, consigo un aprendizaje significativo, donde la motivación es el centro del aprendizaje. Con esta metodología activa,
donde se utilizan las nuevas tecnologías para captar la atención de los niños, donde las actividades son variables y muy
activas, donde todos los niños participan y donde no se penaliza el error, los resultados son muy positivos, como queda
reflejado en los cuestionarios de los alumnos al final de la situación.
Partiendo de mi principal objetivo, que es el uso del inglés tanto dentro como fuera del aula, estoy totalmente
conforme con los resultados, pues los niños han utilizado el inglés en mayor o menor medida. Para un futuro, considero
necesario la utilización de esta metodología desde cursos más prematuros, para poder despertar en los alumnos desde
edades tempranas ese interés por el inglés y no desarrollar nunca el miedo a comunicarse en este idioma.
Esta metodología atiende a las diferencias, pues al final, las actividades que se realizan son propuestas por ellos, y son
muy atractivas para niños de estas edades. Atrás queda una valoración del inglés solo con un examen escrito, la actitud
que el niño refleja en mi clase, su participación, el comunicarse en menor o mayor medida con sus compañeros,
consiguiendo de una forma u otra los resultados que me propongo, será́ lo fundamental y necesario para poder evaluar la
asignatura que se trabaje con esta metodología.
Evaluando el interés que he querido despertar en las familias, mi valoración es muy positiva, pues todas las familias se
mostraron muy conformes con los consejos que le di. Eso sí, como todo, hay que actualizar cada curso que la educación no
solo depende de los profesores, sino que tantos padres como docentes tienen que ir de la mano en esta tarea educativa, y
que tienen que estar ahí́ apoyando y ayudando a sus hijos a mejorar y a avanzar, no solo con el inglés, sino con todos los
aspectos de la vida.
En prospectiva de futuro, es una metodología muy aplicable para demás asignaturas, pues lo importante es poner al
alumno en el centro del aprendizaje, ver cuáles son sus intereses y sobre todo, motivarlo.
Hay que dejar atrás la forma de enseñanza en la que los alumnos eran simples seres pasivos que solo recibían
información. Dejar de lado el libro, preparar el material, utilizar todos los recursos que tenemos en el aula para conseguir
que el alumno sea una persona activa que participe en su propio aprendizaje.
Pero, sobre todo, esta forma de trabajo es muy importante a utilizar en la enseñanza de lenguas extranjeras, donde la
motivación es la clave para dejar de lado las barreras que un idioma impone.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

177 de 711

Bibliografía
• Martínez-Salanova Sánchez, E. (2012). La motivación en el aprendizaje. Recuperado en el 2016 de:
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0083motivacion.htm
• González, J (2014). La globalización impone el inglés como correa de éxito empresarial. Recuperado en el 2016 de
http://www.abc.es/sociedad/20121224/abci-ingles-idioma-negocios-201212232027.html
• Fleta Guillén, M, (2006). Aprendizaje y técnicas de enseñanza del inglés en el aula. Encuentro, Revista de investigación e
innovación en las clases de lenguas. Recuperado de: http://www.encuentrojournal.org/textos/16.6.pdf
• Crespillo Álvarez, E. (2010). Implicación de los padres en el proceso de aprendizaje del inglés. Pedagogía Magna.
recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3391528.pd
• Maslow, A. (1943). A theory of Human Motivation.
• González Segovia, R. (2014). El trabajo por proyectos en el área del inglés. CCS.
• Dörnyei, Z. (aut.) and Cuervo Álvarez, G. (tr.). (2008) . Estrategias de motivación en el aula de las lenguas. UOC, S.L.
• Lockheed, M.E.; Verspoor, A.M. (1991). Improving primary education in developing countries.
• Pérez Estéves, P. (2004). Enseñar y aprender inglés en educación infantil y primaria (Vol.I). Horsori Editorial, SL.
• Uribe, D. “Los Angeles Southwest College” and Gutiérrez, J, and Madrid, D “Universidad de Granada”. (2008.) Las actitudes
del alumnado hacia el aprendizaje del inglés como idioma extranjero: estudio de una muestra en el sur de España. Porta
Linguarum.
• Ormrod, J. (2014) .How Motivation Affects Learning and Behaviour. Excerpt from Educational Psychology Developing
Learners, p.384-386.
• Kikr, Karin, S. (2014). Motivating students. Recuperado de:
http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/affective/motivation.html
• McDaniel, R. (2014) . Theories of motivation in Education. Recuperado de:
http://www.ehow.com/facts_5010005_theories-motivation-education.html
• Schreiner, E. (2014). The Factors That Motivate Students To Speak Englsih. Recuperado de:
http://www.ehow.com/list_7412254_factors-motivate-students-speak-english.html
• www.google.com
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). El referente para la ordenación y
el currículo de esta etapa educativa es el 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 (BOC n.º 156, de 13 de agosto).

178 de 711

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

Importancia de la Educación Mediática. Propuesta
didáctica desde el área de Lengua Castellana y
Literatura
Autor: Rodríguez Nicolás, Natalia (Maestra en Educación Primaria. Mención en Inglés).
Público: "Profesores de Educación Primaria". Materia: Lengua Castellana y Literatura. Idioma: Español.
Título: Importancia de la Educación Mediática. Propuesta didáctica desde el área de Lengua Castellana y Literatura.
Resumen
Las nuevas tecnologías tienen un gran impacto en la sociedad actual, estando muy presentes en las vidas de nuestros estudiantes.
Con esta propuesta didáctica se pretende formar a los alumnos en el correcto uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Debemos ser conscientes de que es fundamental proporcionar a los niños de hoy en día una adecuada
educación mediática para que se conviertan en adultos responsables y con capacidad crítica.
Palabras clave: TIC, Tecnologías, Educación, Educación mediática, Propuesta didáctica desde el área de Lengua Castellana y
Literatura.
Title: Importance of Media Education. Didactic proposal from Spanish Language and Literature area.
Abstract
New technologies have a great impact in our society and are present in our daily life and in the lives of our students. This didactic
proposal aims to teach students in the correct use of Information and Communication Technologies (ICT). We must be aware that
it is essential provide our children with an adequate media education. In this way, in the future that they can become responsible
adults with a critical capacity.
Keywords: Information and Comunication Technologies, ICT, Education, Didactics of Language and Literature.
Recibido 2019-01-10; Aceptado 2019-02-08; Publicado 2019-02-25;

Código PD: 104041

1. JUSTIFICACIÓN
Este proyecto parte de una realidad, de una problemática observada en las aulas de un colegio de Educación Primaria:
los alumnos no son conscientes de los peligros y consecuencias que puede tener un uso incorrecto de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).
Las sesiones propuestas en este artículo se podrían llevar a cabo en el área de Lengua Castellana y Literatura y estarían
dirigidas a una clase de 5º curso de Educación Primaria. Los niños de este nivel (10 y 11 años) atraviesan un estado en el
que su desarrollo cognitivo está entrando en la etapa de las operaciones formales, llamada así por Jean Piaget. Es ahora
cuando el niño comienza a realizar razonamientos más complejos, flexibles y lógicos. A nivel emocional el niño comienza a
entrar en la adolescencia y empieza a tener importancia el rol que desempeña en un grupo.
El motivo por el cual se ha elegido la asignatura de Lengua Castellana y Literatura para llevar a cabo las sesiones del
proyecto es el siguiente: para la realización de las actividades los alumnos usan una expresión escrita y oral, lo cual
corresponde con estándares evaluables de dicha área. Tenemos que tener en cuenta que no existe ninguna asignatura
llamada “TIC” dentro del currículo, por lo que tenemos que encuadrar nuestro proyecto dentro de un área existente, o
bien, hacerlo de forma transversal.
De este modo, en el área de Lengua Castellana y Literatura se propondrán una serie de sesiones destinadas a
concienciar a los alumnos sobre los riesgos que pueden presentar un uso inadecuado de las TIC. En dichas sesiones se
desarrollarán una serie de actividades como cuestionarios, juegos, trabajos individuales y grupales que ayuden a los
alumnos a hacer un uso responsable de las TIC, fomentando en ellos un pensamiento crítico y reflexivo. Además, se
intentará que dichas actividades les enseñen a realizar valoración crítica y constructiva sobre la información que
encuentran en Internet. Para ello, se tratará de utilizar una metodología que combine actividades basadas en el trabajo

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

179 de 711

cooperativo con otras de carácter individual. De esta manera les ayudamos a que poco a poco vayan construyendo un
pensamiento crítico que más adelante les servirá para desenvolverse adecuadamente en el entorno que les toque vivir.
Hay que añadir que toda esta formación sobre el buen uso de las tecnologías no puede llevarse a cabo sin la
colaboración de las familias con el centro educativo. Para ello, se deberían realizar una serie de talleres en la Escuela de
Padres del centro educativo con el objetivo de formar y concienciar a los familiares sobre los peligros de las TIC.
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general.
El objetivo general de este proyecto es implicar a los niños en una adecuada educación mediática a partir de las
actividades diarias trabajadas en el área de Lengua Castellana.
2.2. Objetivos específicos.
Para alcanzar el objetivo general en este proyecto se proponen los siguientes objetivos específicos:
OE1. Fomentar en los niños un uso responsable de dispositivos como videojuegos, móviles y tablets.
OE2. Distinguir entre afición a las TIC, abuso y adicción.
OE3. Conocer cuáles son las ventajas que tienen las tecnologías dando a conocer también sus desventajas.
OE4. Proporcionar a los niños herramientas que ayuden a los niños a realizar un uso responsable de Internet.
3. METODOLOGÍA.
Para la realización de este proyecto se propondrán cinco sesiones en el área de Lengua Castellana y Literatura
destinadas a concienciar a los alumnos sobre los riesgos que pueden presentar un uso inadecuado de las TIC. Además,
pretendemos que adquieran un pensamiento crítico respecto al tema. Dichas sesiones se llevarán a cabo durante el
segundo trimestres del curso escolar y estarán dirigidas a una clase de 5º curso de Educación Primaria. Para ello, se tratará
de utilizar una metodología que combine actividades basadas en el trabajo cooperativo con otras de carácter individual.
La realización de actividades basadas en el trabajo cooperativo es fundamental, ya que los alumnos suelen obtener un
mayor rendimiento que en aquellas actividades únicamente individuales (Johnson, Johnson y Stanne, 2000). Además,
según Lucero (2003), el trabajo colaborativo puede tener las siguientes ventajas:
o
o
o
o
o
o

Facilita la consecución de los objetivos del grupo.
Se valora el conocimiento de todos los componentes del grupo.
Ayuda a desarrollar un pensamiento crítico.
Ayuda a desarrollar la empatía, solidaridad y respeto mutuo.
Se produce un compromiso de los componentes con la totalidad del grupo.
Ayuda a la hora de frenar conductas de acoso escolar y exclusión social.

En las sesiones se desarrollarán una serie de actividades como cuestionarios, juegos, trabajos individuales y grupales
que ayuden a los alumnos a hacer un uso responsable de las TIC, fomentando en ellos un pensamiento crítico y reflexivo.
Además, se intentará que dichas actividades les enseñen a realizar una valoración crítica y constructiva sobre la
información que encuentran en Internet.
3.1. Relación con el currículum de Educación Primaria
La formación y concienciación en el correcto uso de las TIC está relacionada con algunos aspectos contemplados en el
currículum de Educación Primaria.
Para empezar, la Ley Orgánica 8/2013, 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) hace referencia
en su preámbulo a la importancia de las TIC en el ámbito escolar. De hecho, expresa la importancia de que el sistema
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educativo se adapte al impacto y evolución de las tecnologías, con el objetivo de formar ciudadanos preparados para
hacer frente al entorno digital que les rodea.
Seguidamente, el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Primaria (B.O.E. nº106, sábado, 1 de marzo de 2014) en su artículo 7.i). “Objetivos de la Educación Primaria”, señala la
necesidad de que los alumnos se inicien en la utilización y aprendizaje de las TIC para poder desarrollar así, un espíritu
crítico ante la información que reciben y que ellos mismos elaboran.
Por otra parte, el Decreto nº 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (B.O.R.M. nº206, sábado, 6 de septiembre de 2014), en su
artículo 5.1.c). “Competencias del currículo” hace referencia a la importancia del desarrollo de la competencia digital en
los alumnos de Educación Primaria.
Seguidamente, en el artículo 13.d) de este mismo Decreto se establecen orientaciones metodológicas, según las cuales,
se pueden diseñar proyectos y actividades que supongan el uso de las TIC, la expresión oral, la escritura y la lectura.
En lo referente a los contenidos incluidos en el currículo, en el bloque 2 (“Comunicación escrita: leer”) del área de
Lengua Castellana y Literatura del Decreto nº 198/2014, aparecen varios contenidos relacionados con el proyecto que nos
ocupa:
“Recursos gráficos en la comunicación escrita” (p.33166).
“Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto” (p.33167).
“Crítica de los mensajes y valores transmitidos por un texto” (p.33167).
“Textos periodísticos y publicitarios. Información, opinión y publicidad” (p.33167).
“Uso de las TIC” (p.33167).

o
o
o
o
o

Como podemos ver, hay contenidos relacionados con las TIC, la educación mediática y el desarrollo de un pensamiento
crítico. Por lo tanto, este bloque justifica la inclusión de actividades relacionadas con estos aspectos.
En los criterios de evaluación del mismo bloque y área, en el punto 9, se especifica: “Utilizar las TIC de modo eficiente y
responsable para la búsqueda y tratamiento de la información” (p. 33168), lo cual está totalmente relacionado con la
educación mediática y los objetivos que se pretenden conseguir con este proyecto.
Por último, en el bloque 3 “Comunicación escrita: escribir”, también podemos encontrar contenidos relacionados
directamente con las TIC, lo cual también nos permite plantear actividades que estén relacionadas:
“Uso de las TIC. Estrategias de uso y tratamiento de la información: toma de notas, esquemas, etc. Procesador de
textos, creación de carteles, cómic, anuncios, etc.” (p.33169).
3.2. Actividades.
Las actividades (sesiones) a realizar serían las siguientes:
-

Sesión 1. “¿Qué son las Tecnologías de la Información y la Comunicación? ¿Uso correctamente las TIC?”
Sesión 2. “Juego de Rol”
Sesión 3. “GLUED – Adicto a los videojuegos”.
Sesión 4. “Ciberacoso (acoso a través de Internet) y redes sociales”
Sesión 5. “¡Hagamos murales!”

Sesión 1. “¿Qué son las Tecnologías de la Información y la Comunicación? ¿Uso correctamente las TIC?”
➢

Objetivos:
-

Informar a los alumnos sobre el concepto de TIC y sus usos.
Fomentar un correcto uso de las TIC entre los alumnos.
Reflexionar y comentar los posibles problemas.
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➢

Contenidos:
-

Concepto de TIC.
Diferentes tipos de TIC y su posible uso incorrecto.
Posibles abusos y adicciones en el ámbito de las TIC.

➢

Recursos: Proyector, ordenador y cuestionarios.

➢

Duración: 50 minutos aproximadamente.

➢

Agrupación: Individual y gran grupo.

➢

Descripción: Para comenzar, se comentará entre todos la definición de TIC y los diferentes dispositivos
relacionados. A continuación, los niños realizarán un cuestionario (que servirá de evaluación inicial) sobre el uso y
la influencia de las TIC. (Anexo I).

Para terminar, dicho cuestionario será comentado y discutido por todos.
➢

Evaluación: Observación directa.

Sesión 2. “Juego de Rol”
➢

Objetivos:
-

➢

Diferenciar y analizar comportamientos y acciones inadecuadas relacionadas con las TIC.
Concienciar a los alumnos sobre los peligros de un uso poco adecuado de las tecnologías.
Fomentar la empatía.
Contenidos:

-

Empatía y relaciones interpersonales.
Medidas para prevenir situaciones en las que se produzca un uso inadecuado de las TIC.
Comportamientos y acciones inadecuadas relacionadas con el abuso de las TIC.

➢

Recursos: Proyector.

➢

Duración: 60 minutos aproximadamente.

➢

Agrupación: grupos de 4 alumnos y gran grupo.

➢

Descripción: Los alumnos escenificaran en el aula situaciones de la vida diaria relacionadas con un uso incorrecto
de las TIC. Para ello, cada grupo (formado por 4 alumnos) elegirá entre uno de los siguientes roles:
1.
2.
3.
4.

Niño que prefiere pasar la tarde viendo la televisión en lugar de hacer los deberes y jugar con sus amigos.
Cuatro chicos están manteniendo una conversación. Uno de ellos, interrumpe constantemente dicha
conversación para hacer llamadas con el móvil y enviar mensajes.
Discusión entre unos amigos. Uno de ellos ha colgado en Facebook fotos de sus amigos sin su permiso.
Un niño se queja de que sus padres no quieren comprarle una Tablet. Es el único de su grupo de amigos que
no tiene una y se siente avergonzado por ello.

Una vez todos los grupos hayan terminado de escenificar sus roles, comentaremos entre todos las emociones que han
sentido y las conclusiones que han sacado de la actividad.
➢

Evaluación: Observación directa.
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Sesión 3. “GLUED – Adicto a los videojuegos”.
https://www.youtube.com/watch?v=mGpIBTvIicE
Dicho video relata la historia de un niño que es adicto a los videojuegos y al que su madre quiere sacar de casa para que
juegue con otros niños de su edad.
➢

Objetivos:
-

➢

Concienciar a los alumnos sobre cuáles son comportamientos y acciones inadecuadas con respecto al uso de
los videojuegos.
Comprender la diferencia entre afición a un videojuego, abuso y adicción.
Contenidos:

-

Videojuegos: uso y posibles efectos en los niños.
Medidas para usar los videojuegos de una forma correcta.
Posibles abusos y adicciones relacionados con los videojuegos.

➢

Recursos: Proyector, ordenador.

➢

Duración: 60 minutos aproximadamente.

➢

Agrupación: individual y gran grupo.

➢

Descripción: Se visualizará el video “GLUED – Adicto a los videojuegos”. A continuación, los alumnos comentarán
(oralmente) cuáles han sido sus impresiones en lo referente al video. Seguidamente, realizaremos una lluvia de
ideas en la cual los alumnos aportarán sugerencias que puedan ayudar a “Glued”, el niño protagonista del video.

➢

Evaluación: Observación directa.

Sesión 4. “Ciberacoso (acoso a través de Internet) y redes sociales”
Los alumnos visualizarán los siguientes videos relacionados con el ciberacoso (video 1) y el material que publican en
Internet (video 2).
¿Conoces los efectos del Ciberbullying? El Ciberbullying hace daño. (Video 1).
https://www.youtube.com/watch?v=zRjRWMwtXVs
¿Te has parado a pensar lo que subes a la Red? Lo que publiques puede verlo cualquiera. (Video 2).
https://www.youtube.com/watch?v=7K_Pg0_JEpM
➢

Objetivos:
-

➢

Concienciar a los alumnos sobre cuáles son comportamientos y acciones inadecuadas con respecto al uso de
Internet y las redes sociales.
Concienciar a los alumnos sobre el daño que se puede causar a otros compañeros mediante el ciberacoso
(acoso a través de la red).
Desarrollar la empatía.
Contenidos:

-

Ciberacoso: acoso a través de la red. Concepto.
Ciberacoso y contenidos en redes sociales. Peligros
Medidas para prevenir el ciberacoso y las consecuencias derivadas de publicar todo tipo de contenido en
Internet.
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➢

Recursos: Proyector, ordenador, fichas y cartulinas.

➢

Duración: 60 minutos aproximadamente.

➢

Agrupación: individual y gran grupo.

➢

Descripción: Tras la visualización de los videos, comentaremos entre todos las distintas opiniones al respecto.
Seguidamente, cada alumno (individualmente) podrá elegir entre:
-

Escribir una pequeña redacción sobre recomendaciones que puedan ayudar a frenar una situación de
ciberacoso.
Escribir una carta ficticia dirigida a las personas que publican fotos y comentan en las redes sociales. Deberán
aconsejar a estas personas.

-

Después, cada niño leerá su carta o redacción en voz alta. Entre todos seleccionaremos los consejos (de la carta y la
redacción) que se crean más útiles. Finalmente, con esos consejos y recomendaciones se realizarán unas pancartas que se
expondrán en clase.
➢

Evaluación: Observación directa.

Sesión 5. “¡Hagamos murales!”
➢

Objetivos:
-

➢

Fomentar un pensamiento crítico con respecto al uso de las TIC.
Concienciar a los alumnos sobre los peligros de un uso poco adecuado de las tecnologías.
Fomentar el trabajo colaborativo y las relaciones interpersonales.

Contenidos:
-

Diferentes tipos de TIC y su posible uso incorrecto.
Abusos y adicciones en el ámbito de las TIC.
Trabajo colaborativo.

➢

Recursos: Proyector, ordenador, cartulinas.

➢

Duración: 50 minutos aproximadamente.

➢

Agrupación: pequeños grupos y gran grupo.

➢

Descripción: Para esta actividad los alumnos (en grupos de 4 niños) realizarán unos murales pudiendo elegir entre
los siguientes temas:
-

Inconvenientes del uso de los móviles y videojuegos.
Peligros de Internet: ciberacoso y redes sociales.
Análisis de un anuncio publicitario. ¿Crees que es cierta toda la información que aparece?

Los murales, una vez terminados, se expondrán en el aula.
➢

Evaluación: Observación directa

3.3. Temporalización
La temporalización de las actividades será la siguiente:
-

Sesión 1: Primera semana del segundo trimestre en una clase de Lengua Castellana y Literatura.
Sesión 2: Segunda semana del segundo trimestre en una clase de Lengua Castellana y Literatura.
Sesión 3: Segunda semana del segundo trimestre en una clase de Lengua Castellana y Literatura.
Sesión 4: Tercera semana del segundo trimestre en una clase de Lengua Castellana y Literatura.
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-

Sesión 5: Tercera semana del segundo trimestre en una clase de Lengua Castellana y Literatura.

Por lo tanto, se realzará una sesión o dos (de 50 a 60 minutos) a la semana, dentro del área de Lengua Castellana y
Literatura.
3.4. Recursos.
Para poder llevar a cabo las sesiones propuestas en este proyecto serán necesarios recursos materiales y espaciales.
Los recursos materiales utilizados para la realización de las sesiones serán los siguientes:
-

Fichas, cuestionarios, un ordenador y un proyector. Además de papel, cartulinas y lápiz.

Respecto a los recursos espaciales, se usará solamente el aula de la clase de 5º curso de Educación Primaria.
4. EVALUACIÓN.
Para ser capaces de conocer si se han cumplido los objetivos de este proyecto se empleará, como procedimiento básico
de evaluación, la observación directa durante el desarrollo de las distintas sesiones. Sin embargo, para realizar una
evaluación completa es necesario que llevemos a cabo una evaluación inicial, una evaluación continua y una evaluación
final.
La evaluación inicial nos permite ser conscientes de los conocimientos previos de los alumnos en relación a las TIC. De
este modo, se pueden plantear preguntas como las siguientes: “¿Conoces lo que son las TIC?”, “¿Qué ventajas crees que
tienen?”, “¿Crees que corres algún peligro al utilizarlas?”.
La evaluación continua por medio de la observación directa, antes mencionada, nos dará información relacionada sobre
la participación de los alumnos, actitudes mostradas por estos y otras cuestiones destacables. Dichas observaciones se
recogerán en una hoja de registro.
Por último, la evaluación final tiene como objetivo obtener información relacionada con la consecución o no, de los
objetivos. Para ello, también vamos recoger la distinta información usando a hojas de registro.
4.1. Relación entre objetivos específicos y actividades.
En la siguiente tabla (tabla 1) se representa, esquemáticamente, la relación entre cada una de las sesiones propuestas
en el proyecto y los objetivos específicos. Como podemos ver, las sesiones planteadas ayudarían a la consecución de los
objetivos, siendo las sesiones 2, 3 y 5 las más completas.

Objetivos
Específicos

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Sesión 5

OE1

X

X

X

X

X

X

X

OE2

X

OE3

X

X

X

X

X

OE4

X

X

X

X

X

Tabla 1. Relación de las sesiones con los objetivos específicos del proyecto.
4.2. Evaluación de las sesiones y el profesor por parte de los alumnos.
La siguiente tabla (tabla 2) muestra una propuesta de evaluación por parte de los alumnos. Con ella, se pretende
conocer si los alumnos que han participado en el proyecto han encontrado las actividades útiles y entretenidas. Además,
queremos saber si se han comprendido las explicaciones del profesor acerca de las TIC.
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Este tipo de evaluación, puede ayudarnos a realizar las modificaciones pertinentes, mejorando el proyecto en el futuro.
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

He entendido las explicaciones del
profesor.
Las actividades han sido
entretenidas
Me he aburrido en las clases

El profesor promueve la
participación de todos los alumnos.

El profesor ha sabido contestar a
todas mis dudas y problemas.

Las clases me han parecido útiles.

Las actividades me han ayudado a
aprender cosas que desconocía.

Las actividades me han ayudado a
usar las TIC de forma adecuada.

Comentarios.
Tabla 2. Evaluación de las actividades y el profesor por parte de los alumnos.
4.3. Evaluación del Proyecto.
En la siguiente tabla (tabla 3) se presenta una propuesta de evaluación del proyecto. Con ella se pretende comprobar su
validez y utilidad. Y, por supuesto, conocer cuáles han sido sus limitaciones para poder hacer mejoras en el futuro.
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Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Se han alcanzado los objetivos
marcados.

Los alumnos son conscientes
de los potenciales peligros de
las TIC.
Se comprenden y cumplen las
normas.
La comunicación con las
familias ha sido adecuada.
Ha habido dificultades y
problemas a la hora de realizar
las sesiones.
Se ha utilizado el material
previsto.
Las actividades son adecuadas
para la edad de los alumnos.
La temporalización de las
actividades ha sido adecuada.
El intercambio de información
con el resto de profesores y
personal ha sido el adecuado.
Comentarios
Propuestas de mejora
Tabla 3. Evaluación del Proyecto
5. REFLEXION Y VALORACION PERSONAL
En mi opinión, este proyecto da respuesta a una problemática que, lamentablemente, cada vez es más frecuente en
nuestras aulas: el desconocimiento sobre los peligros derivados de las tecnologías.
En lo referente a la utilidad del proyecto, se considera que el principal beneficiario sería el propio alumno de Educación
Primaria quien, tras la realización del proyecto, tendrá una educación mediática mayor y un mejor conocimiento sobre el
adecuado uso de las TIC.
Aunque este proyecto se lleva cabo en quinto curso de educación primaria, sería conveniente que, ya en cursos
inferiores, se comenzara a impartir una adecuada educación mediática. Para ello, sería preciso adaptar las actividades a
cada etapa de desarrollo y madurez del niño.
La repercusión que han tenido las tecnologías en la educación ha ocasionado un importante cambio en el sistema
educativo. Es por ello por lo que, como educadores, tenemos que ser capaces de educar a nuestros alumnos en el uso
responsable de las TIC.
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Considero que este tipo de proyectos ayudan a educar a nuestros alumnos en la prevención de los riesgos provenientes
de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Por ello, es fundamental proporcionar a los niños de hoy en día una
adecuada educación mediática para que se conviertan en adultos responsables, críticos y consecuentes.
6. ANEXOS
6.1. Anexo 1. Cuestionario
1.

¿Qué son para ti las TIC? ¿Podrías poner un ejemplo?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

En casa tengo un horario para poder ver la televisión.
Sí

3.

¿En tu habitación puedes ver la televisión?
Sí

4.

No

No

El ordenador que tengo en casa es:
Solo mío.
De mis padres.
No tengo.

5.

Sueles usar el ordenador para:
Conectarte a Internet.
Estudiar.
Jugar.

6.

Prefieres…
Jugar con el ordenar o los videojuegos.
Ver la televisión.
Jugar en el parque con mis amigos.

7.

¿Tienes Tablet? ¿Y móvil?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.

La mayoría de los niños de mi edad tiene móvil.
Sí

9.

No

Si no pudieras usar el móvil, el ordenador o jugar a los videojuegos te sentirías:
Enfadado.
Triste.
Aburrido.
No me importa.

10. ¿Has utilizado alguna vez las redes sociales? ¿Cuál has usado? ¿Para qué?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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11. ¿Piensas que las redes sociales pueden ser peligrosas?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Resumen
El desarrollo de los elementos curriculares puede llevarse a cabo con diferentes metodologías. Los centros de interés son un modo
de motivar a los alumnos en la adquisición de los aprendizajes, siendo el seleccionado la cultura asiática. Con este tema se
pretenden trabajar contenidos del currículo de la Región de Murcia de tres áreas diferentes: Matemáticas, Educación Artística y
Ciencias de la Naturaleza. Aparece, como tema transversal, la interculturalidad. Se plantean estas actividades para el segundo
tramo de Educación Primaria, en concreto para el tercer curso. Como metodologías principales destaca el trabajo cooperativo, la
enseñanza multinivel y el enfoque globalizador.
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Title: The curricular development through the center of interest of the Asian culture.
Abstract
The curricular's elements can be developed with different methodologies. The centers of interest are a way to motivate the
students in the acquisition of learning, being the selected Asian culture. Focused on this theme what I want to do is to conduct the
Murcia Region’s curriculums content from three different areas: Mathematics, Artistic Education and Sciences. All these activities
are made for the second part at primary education, mainly in the third grade. It can be highlighted that the principal
methodologies are the cooperative project, the multilevel teaching and a globalizing approach,
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Este trabajo propone una línea de enseñanza basada en los centros de interés, elemento motivador para el alumnado.
Con él, se pretende trabajar contenidos de tres de las áreas presentes en el currículo a través de un tema: la cultural
asiática. Aparece, también, el desarrollo de otros contenidos transversales que nos ayudarán a formar personas tolerantes
y respetuosas con la sociedad que les rodea. El objetivo principal es la consecución de los objetivos de etapa por parte de
los alumnos, así como las competencias y estándares de las asignaturas.
Brevemente se destacan los objetivos a conseguir con las actividades, relacionados directamente con los señalados en
el currículum de Educación Primaria:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Adquirir el concepto de plano y de volumen
Desarrollar la creatividad y la imaginación
Conocer una técnica artística oriental
Adquirir el concepto de multiplicación
Conocer la multiplicación oriental y realizar de forma manipulativa algunas operaciones sencillas
Conocer productos típicos de la gastronomía oriental
Elaborar una pirámide alimenticia y reflexionar sobre la dieta de los países seleccionados
Mejorar la motricidad fina de los discentes

Además, se deben cumplir una serie de objetivos transversales a partir del conocimiento y reflexión de diferentes
aspectos:
➢
➢
➢

Conocer y respetar los aspectos de diferentes culturas
Eliminar estereotipos y concepciones erróneas que se puedan tener sobre un tema
Valorar la diversidad cultural y la riqueza de diferentes zonas del mundo
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El tema seleccionado, la cultura asiática, nos sumerge, en cierta manera, en el mundo de la interculturalidad. Tenemos
que establecer una diferencia entre lo que supone la interculturalidad y la multiculturalidad, pues son términos que en
ocasiones conducen a error. Como explica Bernabé, M (2012, p.69):
‘’Multi-’’ hace referencia a una cierta cantidad de elementos y debido a esa interpretación se producen
confusiones con el término anterior. Sin embargo la multiculturalidad se puede definir como la presencia en un
territorio de diferentes culturas que se limitan a coexistir pero no a convivir. En este caso no tienen porqué darse
situaciones de intercambio, es un concepto estático que lleva a una situación de segregación y de negación de
convivencia y la transformación social debido a la adopción de posturas paternalistas hacia las minorías culturales
presentes.
Por otro lado, se destaca lo que supone la interculturalidad: ‘’La Interculturalidad implica reconocimiento y
comprensión ante la existencia de otras culturas, además de respeto, comunicación e interacción. Una sociedad será
intercultural cuando sus miembros interactúen y se enriquezcan con esa interacción’’ (Bernabé, M. 2012, p.70).
Se justifican así estas actividades desde el término de la interculturalidad, porque se establecerán unas relaciones que
harán que los niños se enriquezcan y se formen como ciudadanos, incluyendo a todas las personas sin importar su
procedencia y que, además, la presencia de diferentes culturas no se limite solo a vivir en un mismo lugar, sino que sirva
para nutrirse y para aprender todos de todos.
Debemos tener en cuenta que, cada vez más, nuestra aula es un pequeño mundo donde podemos encontrar niños con
distintas características, que procedan de diferentes lugares del mundo y que se comunican en un idioma que no es el
nuestro, además tendrán una ideología, costumbres, hábitos y tradiciones nada parecidas a las que tenemos nosotros y
nuestra sociedad. La diversidad de alumnos que proceden de diferentes lugares del mundo y que se comunican en un
idioma que no es el nuestro, además tendrán una ideología, costumbres, hábitos y tradiciones nada parecidas a las que
tenemos nosotros y nuestra sociedad. La diversidad de alumnos que proceden de diferentes lugares es un punto a favor
para hacer llegar a los demás niños la cultura y los aspectos más desconocidos de otras partes del planeta.
La cultura asiática, entre otras, es la que menos se parece a nuestra forma de vida y a nuestra cultura, pero que, por su
variedad y riqueza, unido a las actividades lúdicas y motivadoras que se plantean, pueden ayudar al alumno a adquirir
unos objetivos de forma gratificante, aprendiendo sin desgana.
Las actividades se engloban en tres áreas:
➢

➢

En primer lugar, el área de Matemáticas pues es una de las que más dificultades presenta para los alumnos, tal
vez por la tendencia a una enseñanza tradicional de los contenidos o por el nivel de abstracción de diferentes
aspectos, que hacen que el alumno se frustre en las tareas que han de realizar.
En segundo lugar, la Educación Artística, en la que los alumnos trabajarán el plano y el volumen a partir de la
realización de figuras de origami. Es una actividad agradable para el alumnado que le permite desarrollar su
creatividad y, además, desarrollan la motricidad fina, ya que deben de tener mucha habilidad y precisión para
que las figuras se formen adecuadamente.

Finalmente, el área de Ciencias de la Naturaleza que se centra en la gastronomía asiática para trabajar los hábitos de
vida saludables, en concreto la alimentación.
DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER Y METODOLOGÍA
Como todo aprendizaje, además de contribuir a la consecución de los elementos curriculares también desarrollamos las
inteligencias. Gardner, H (2011) quiso investigar y elaborar una teoría que explicase la capacidad de creatividad y de los
diferentes roles presentes en la sociedad. Se reconoce en la Teoría de las Inteligencias Múltiples que las personas tienen
diferentes formas de pensar además de diversas formas de aprender. Se llega a la conclusión de que cada alumno es único
y que debemos adaptarnos y adaptar nuestra forma de enseñanza a las características de cada uno de ellos.
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Por esta parte, las actividades planteadas servirán para trabajar y potenciar diferentes inteligencias de las planteadas
por Gardner:
1.
2.
3.

La inteligencia lógico matemática: para resolver problemas lógicos, entender símbolos y utilizar números
eficazmente.
La inteligencia corporal y quinestésica: relacionada, además de con el deporte y la danza, con las manualidades.
La inteligencia visual y espacial: centrada en los dibujos, imágenes y juegos constructivos.

Finalmente, se selecciona la metodología guía las actividades. Siguiendo las propuestas de Nadal, R (p. 6 y 10), podemos
destacar dos tipos de estrategias organizativas:
a)

Métodos de aprendizaje cooperativo. Los métodos de aprendizaje cooperativos son estrategias sistemáticas y
estructuradas en las que el profesor/a organiza la clase en grupos heterogéneos de 4 a 6 alumnos/as, de modo
que en cada grupo haya alumnos/as de distinto nivel de rendimiento, capacidad, sexo, etnia y grupo social. Tres
condiciones deben darse cuando hablamos de trabajo cooperativo:
• Establecimiento de una interdependencia positiva entre los alumnos.
• Dominio de habilidades colaborativas.
• Existencia de una corresponsabilidad individual y grupal en el aprendizaje.

Algunos estudios sobre este tipo de estrategias organizativas, entre ellos el estudio de Jhonson & Jhonson (1999), dejan
ver que esta forma de trabajo es beneficiosa para los alumnos por los siguientes motivos:
✓ Desarrolla habilidades interpersonales y de trabajo en equipo.
✓ Fomenta la responsabilidad personal, la flexibilidad y la autoestima.
✓ Favorece la integración de alumnos con dificultades.
✓ Provoca entusiasmo y motivación.
b) Enseñanza multinivel. Es el enfoque de planificación que asume la individualización, la flexibilidad y la inclusión
de todos los alumnos (en el aula ordinaria), sin distinción ni exclusión por su nivel de habilidades o capacidades.
En esta enseñanza se mantiene la referencia de unos objetivos y aprendizajes comunes, se dispone de un amplio
elenco de métodos y estrategias de instrucción que utilizan de manera flexible en función de las características
individuales de los alumnos.
RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS CURRICULARES
En el Decreto n. º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria en
la Región de Murcia, se detallan una serie de bloques de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:
Actividad de matemáticas

Bloque
Bloque 2:
Los
números
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Contenidos
Operaciones de suma, resta,
multiplicación y división empleando
diferentes metodologías.
Términos de la multiplicación: factores
y producto. Identificación y uso.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterio nº 5: Operar con los
números aplicando las
propiedades de las
operaciones.

4.2 Intercambia información
numérica con sus
compañeros en procesos de
resolución de problemas en
pequeño grupo.
5.4 Multiplica por una y dos
cifras.
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Actividad de Educación Artística

Bloque
Bloque 5:
Expresión
artística

Contenidos
.
Observación de diferentes maneras de
presentar el espacio.
Utilización de los conceptos básicos de
composición, equilibrio y proporción
en sus producciones bidimensionales.
Técnicas plásticas: elaboración de
dibujos, pinturas, collages,
estampaciones, ilustraciones,
modelado, plegado de formas, cómics,
carteles, murales, mosaicos…
Trabaja en grupo colaborando con las
tareas que le han sido encomendadas
y respetando las ideas de los demás.
Usa las técnicas de modelado y
plegado para realizer obras
tridimensionales

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterio nº 3: Realizar
producciones plásticas
siguiendo pautas
elementales del proceso
creativo, experimentando,
reconociendo, explicando y
diferenciando la
expresividad de los
diferentes materiales y
técnicas pictóricas y
eligiendo las más adecuadas
para la realización de la obra
planeada.
Criterio nº 5: Imaginar,
dibujar y elaborar obras
tridimensionales con
diferentes materiales.

2.5 Organiza el espacio en
sus producciones
bidimensionales utilizando
conceptos básicos de
composición, equilibrio y
proporción.
Utiliza las técnicas
dibujísticas y/o pictóricas
más adecuadas para sus
creaciones manejando los
materiales e instrumentos
de manera adecuada,
cuidando el material y el
espacio de uso.
Lleva a cabo proyectos en
grupo respetando las ideas
de los demás y colaborando
con las tareas que le hayan
sido encomendadas.
5.1 Confecciona obras
tridimensionales con
diferentes materiales
planificando el proceso y
eligiendo la solución más
adecuada a sus propósitos
en su producción final.

Actividad de Ciencias de la Naturaleza

Bloque
Bloque 2: El
ser humano
y la salud

Contenidos
Hábitos saludables para prevenir
enfermedades. La conducta
responsable.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

Criterios de evaluación
Criterio nº 3: Relacionar
determinadas prácticas de
vida con el adecuado
funcionamiento del cuerpo,
adoptando estilos de vida
saludables, sabiendo las
repercusiones para la salud
de su modo de vida.

Estándares de aprendizaje
3.1 Reconoce estilos de vida
saludables y sus efectos
sobre el cuidado y
mantenimiento de los
diferentes órganos y
aparatos.
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Actividad 1. Matemáticas: La multiplicación en china
Esta actividad está basada en la multiplicación con varillas que han utilizado durante mucho tiempo las personas que
habitan en China. Las varillas del multiplicando se ponen de forma horizontal mientras que las del multiplicador se ponen
de forma vertical como podemos ver:

3

Ejemplo de la multiplicación 3x2 basándonos en el método oriental

Se disponen las varillas y se cuentan las intersecciones que se forman entre unas y otras para obtener el resultado de la
multiplicación
✓

✓

✓

Conocimientos previos necesarios
Los alumnos deben conocer el concepto de multiplicación, saber los números naturales y reconocer los
símbolos de este tipo de operación.
Tareas:
1. Antes de comenzar esta actividad se hace una puesta en común sobre el término multiplicación, para saber
las ideas que tienen los alumnos.
2. Después se explica brevemente en qué consiste la multiplicación china y se hacen algunos ejemplos,
destacando siempre dónde situaremos el multiplicando y el multiplicador.
3. Por grupos de nivel, los alumnos realizan las operaciones indicadas y ponen su resultado.
4. Finalmente, se realiza un pequeño juego de cálculo (adaptado al nivel de cada grupo) en el que resuelven el
máximo de operaciones en el tiempo disponible.
Material
Varillas, plastilina.

ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: ORIGAMI
El origami es una técnica japonesa por la que se crean figuras plegando papel. En esta técnica no se utiliza ningún
material (tijeras, pegamento, etc.), simplemente papel y las manos para darle forma. A partir de esto se pretende que el
niño desarrolle su capacidad creativa e intelectual. Se parte siempre de una hoja cuadrada o rectangular, que sería un
plano, para dar forma a una figura que acabará teniendo volumen, y que pasará a formar parte del espacio tridimensional.

194 de 711

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

Se selecciona esta técnica siguiendo a Lowenfeld, V (2008), el cual establece una serie de etapas evolutivas en la
expresión artística infantil partiendo de unas características comunes presentes en las producciones de los niños. Las
etapas que este autor distingue son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El garabato (2 a 4 años)
Preesquemática (4 a 7 años)
Esquemática (7 a 9 años)
Comienzo del realismo (9 a 12 años)
Pseudonaturalismo (12 a 13 años)
La decisión ( desde los 13 años)

Según estas etapas, el alumnado seleccionado estaría situado en la etapa esquemática (de 7 a 9 años) donde
comienzan a tener consciencia del espacio de los objetos y de las figuras, que se consolidará finalmente en la etapa
llamada comienzo del realismo.
Por otro lado, se proporciona una base para el desarrollo de la imaginación y la capacidad creativa. Para que el niño
pueda desarrollarse, pueda imaginar y pueda elaborar sus propias creaciones, ha de tener una base que le motive y unas
experiencias vividas que él pueda modificar y adaptar a lo que él quiera transmitir. En palabras de Vygostky (1986): ‘’ Esta
facultad de componer un edificio con esos elementos, de combinar lo antiguo con lo nuevo, sienta las bases de la
creación’’ (p. 12).
✓

Conocimientos previos necesarios
Sería adecuado que los alumnos hayan tenido un primer acercamiento a los conceptos de plano y volumen.
✓ Tareas:
1. Antes de iniciar la actividad, se muestra una figura de origami y se hacen diferentes preguntas, por ejemplo si
conocen la técnica, si saben cómo se realizan esas piezas, etc.
2. Posteriormente se explica en qué consiste el origami a continuación algunos videos para motivarlos.
3. Se les da una serie de fichas con los pasos a seguir para formar diferentes figuras. Los niños tendrán total
libertad para elegir la que ellos quieran realizar, aunque estarán divididas por dificultad.
4. Los alumnos realizan las figuras y finalmente las decoran y pintan a su gusto. Se realiza una exposición final de
todas las figuras.
✓ Material
Folios de colores, plantillas con los pasos y figuras y todo tipo de materiales para decorar (lápices, ceras,
rotuladores, elementos para pegar, etc.).
ACTIVIDAD DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA: EL SUSHI
El sushi es un plato que tiene su origen en Japón y su ingrediente principal es el arroz. A este arroz se le añade vinagre
de arroz, azúcar y sal, y dentro se ponen mariscos, verduras y pescados. La actividad está centrada en un tipo de sushi
llamado maki, que consiste principalmente en poner una capa de arroz en toda la superficie del alga y colocar en el centro
el resto de ingredientes que he nombrado anteriormente. Finalmente se enrolla para que tenga forma de tubo con ayuda
de una esterilla de sushi y se corta en piezas de pequeño tamaño.
Esta actividad fomenta los hábitos de vida saludables y el conocimiento de la pirámide alimenticia. Es necesario que los
alumnos sean conscientes de la importancia que tiene alimentarse de la forma adecuada, además de hacer ejercicio y no
adoptar hábitos que puedan ser perjudiciales para nuestra salud, tal y como indica Calle. M. (2008) ‘’Una educación eficaz
en una alimentación equilibrada puede motivar a los alumnos y alumnas y permitirles adoptar pautas saludables de
alimentación y de vida’’ (p. 14). Se parte de los alimentos que también son consumidos en nuestra gastronomía para que
valoren las diversidad y reflexionen sobre la alimentación.
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✓

✓

✓

Conocimientos previos necesarios
Los alumnos deberían conocer lo que es la alimentación saludable y deberían de haber trabajo la pirámide de
alimentación.
Tareas:
1. En primer lugar, se comprueban las ideas previas de los alumnos realizando preguntas sobre si saben lo que
es el sushi, si lo han comido alguna vez, si conocen sus ingredientes o la forma de elaborarlo, etc.
2. A partir de las ideas de los alumnos se da una breve explicación sobre lo que es, los ingredientes que lleva,
como se realiza, entre otros. Sería adecuado poder realizar esta receta en clase, por grupos, para que
aprendan a hacerla.
3. Con ayuda, los niños realizan una pirámide de alimentación en un mural con diferentes materiales, que
utilizan posteriormente para colocar los ingredientes de esta receta y pensar cuantas veces a la semana
podemos comer cada uno por separado.
4. Finalmente reflexionan partiendo de las siguientes cuestiones: ¿El sushi es una receta saludable?
¿Podríamos incluirla en nuestra dieta? ¿Cuántas veces a la semana podríamos comerla? ¿Qué otras recetas
conoces con estos ingredientes? ¿Se parece esta receta a alguna que esté presente en nuestra gastronomía?
Material
Papel continuo, folios, cartulinas, lápices de colores, y los alimentos en sí o juguetes que se parezcan a ellos.

CONCLUSIÓN
El trabajo de los aspectos curriculares compaginado con la innovación, creatividad, el entorno y realidad social de los
alumnos puede suponer un punto a favor en el proceso de enseñanza-aprendizaje . Más significativo será el aprendizaje
cuanto más cercano y motivador sea y más se centre en sus intereses.
Actividades de este tipo permiten adaptar la enseñanza a cada alumno, favoreciendo el principio de inclusión y de
calidad educativa predominante en nuestras leyes.
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Importancia del juego en la edad infantil
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Título: Importancia del juego en la edad infantil.
Resumen
A través del juego, los niños desarrollan la capacidad cognitiva, motora, social, afectiva y comunicativa debido a que el juego
favorece situaciones en las que los niños deben comprender reglas, cumplir normas, interaccionar con otros compañeros… por lo
que el juego se convierte en un instrumento fundamental en las edades tempranas para el desarrollo completo de la persona. Por
lo tanto, desde las aulas de Educación Infantil debemos aprovechar este recurso tan motivador y completo, usándolo de manera
globalizada para el desarrollo completo de nuestros alumnos.
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Title: Importance of the game in the childhood age.
Abstract
Through the game, children develop cognitive, motor, social, affective and communicative abilities because the game favors
situations in which children must understand rules, comply with rules, interact with other classmates... so the game becomes in a
fundamental instrument at early ages for the full development of the person. Therefore, from the Infant Education classrooms we
must take advantage of this motivating and complete resource, using it globally for the full development of our students.
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1. INTRODUCCIÓN
El niño conoce el mundo a través de su propio cuerpo e interaccionando con el mundo mediante sus acciones y
experimentaciones. El niño corre, toca, prueba… lo que va a permitir variar las situaciones que le rodean. Observando esas
variaciones y experimentaciones, el niño irá realizando conexiones neuronales que le permitirán el conocimiento del
medio.
Además, en esta interacción con el medio cobra gran relevancia el mundo de las sensaciones y percepciones que se
adquieren a través de los sentidos. Mediante la vista, el olfato, el gusto, tacto y oído, los niños van percibiendo las
sensaciones que le permitirán desarrollarse y conocer el mundo.
Por lo tanto, a través del juego el niño irá desarrollándose como persona al tener que interaccionar con el medio y con
las personas además de tener que probar las distintas posibilidades de movimiento y acción que le proporciona su propio
cuerpo. Y es que, como señala Froebel: “en esta etapa, jugar es trabajar, jugar es aprender”.
2. CONCEPTO Y JUSTIFICACIÓN DEL JUEGO DESDE EDADES TEMPRANAS
El juego es una actividad que ocupa gran parte de la vida de los niños; además cobra gran importancia ya que a través
se él se puede desarrollar el alumno en diferentes áreas. Pero, ¿qué es jugar?
Jugar es el acto recreativo presente en el ser humano desde los primeros meses de vida. Ese juego se origina por medio
del vínculo que los niños tratan de estrechar con la realidad exterior con el propósito de conocerla y formar parte de ella.
Desde el momento en el que el niño coge un sonajero y al golpearlo recibe una respuesta acústica, está estableciendo un
vínculo con el objeto al que llamamos juego, con el que el bebé experimenta una respuesta originaria de la “acciónreacción.”
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En este sentido, el juego tiene una serie de características:
-

-

Es una actividad espontánea y libre que alimenta nuestro espíritu creativo.
El juego es evolutivo, comenzando por el dominio de su propio cuerpo y evolucionando su interés hacia el
conocimiento del entorno para intentar posteriormente simplemente disfrutar de la compañía e interacción con
los otros.
El jugador toma interés y preocupación por el resultado de su actividad.
Con el juego los niños experimentan sensaciones positivas y muestran actitudes lúdicas.
Gracias a los juegos, los niños entran en un mundo fantástico donde ellos son los dueños y pueden dominar lo
que ocurre, creando nuevas situaciones y dejando volar su imaginación.
Por medio del juego el niño se socializa y forma parte del medio que le rodea sin que los niños sientan la presión
de tener que hacerlo obligatoriamente, los niños se sienten libres.

3. ETAPAS DEL JUEGO EN EDUCACIÓN INFANTIL
En el momento en que los niños se ponen a jugar con otros niños, es cuando se están aceptando unos a otros, ya que
los niños cuando nacen son egocéntricos por naturaleza, no son capaces de ponerse en el lugar del otro e incluso pueden
llegar a ser violentos con el resto de niños mostrando actitudes posesivas. Esto puede ser debido a que piensan que todo
les pertenece e intentan defender sus objetos. Por tanto, en el proceso de aceptación y juego entre niños, podemos
diferenciar las siguientes etapas:
-

Juego solitario (sobre los 2 – 3 años): los niños juegan de manera aislada, solo se acercan a sus compañeros para
apropiarse de los objetos que tienen.
Juego paralelo (sobre los 3 – 4 años): los niños ya buscan jugar juntos pero no interaccionan, cada uno
desempeña su rol.
Juego colaborativo: (a partir de los 4 años): aquí es cuando los niños comienzan a jugar colaborando con los
demás.

Por otro lado, debemos resaltar que cuando unos niños juegan con otros no implica que ya sientan el concepto de
amistad, en muchas ocasiones los niños ven a los otros como “compañeros de juego”.
Pero, ¿qué importancia tiene el juego en los niños de Educación Infantil?, ¿es un instrumento utilizado con el único
beneficio de divertirse y relacionarse con los demás?, o ¿tiene otros beneficios? Efectivamente el juego en esta etapa
contribuye al desarrollo personal completo del niño y es favorable para el desarrollo de múltiples habilidades. Vamos a
verlo a continuación en los próximos apartados de la publicación:
4. DESARROLLO COGNITIVO A TRAVÉS DEL JUEGO
Con el juego los niños deben comprender el entorno que les rodea y en el cual están realizando la actividad, por lo
tanto contribuye al desarrollo del pensamiento.
Por ejemplo, un niño que juega con los cochecitos y carreteras deberá conocer el funcionamiento de los coches, por
dónde circulan, la finalidad de dicho vehículo, algunas nociones básicas sobre las normas de tráfico (pararse cuando pasan
peatones, pararse en un semáforo rojo…). Además puede implicar el aprendizaje de numerosos conceptos que no están
directamente relacionados con el mundo del automóvil. En este sentido, podemos fomentar diversas variaciones de juego
como; clasificación de sus cochecitos por diferentes colores, ordenarlos atendiendo al tamaño de los mimos…
Además jugar con objetos favorece un concepto básico en la teoría de Piaget, estamos hablando de la permanencia de
los objetos. Esto es que los objetos siguen existiendo incluso cuando no se encuentran dentro de nuestro campo visual.
Para ello el niño irá pasando por un lento proceso en el que primeramente piensa que los objetos dejan de existir cuando
no los ven, luego saben que siguen existiendo pero no saben dónde se meten y finalmente comprenden que si un adulto
coge un cochecito y se lo esconde tras la espalda, ese objeto está detrás de la persona.
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5. DESARROLLO SOCIAL A TRAVÉS DEL JUEGO
Como hemos mencionado más arriba, el niño sigue un proceso social a la hora de jugar en la que empieza jugando solo
y acaba buscando a compañeros para poder jugar con ellos. Este aspecto es muy favorecedor en el desarrollo social del
niño pues implica tener en cuenta consideraciones para que el juego pueda fluir correctamente con sus compañeros,
algunas de estas consideraciones son:
-

-

-

A los niños de esta etapa los caracteriza su egocentrismo, lo que les impide ponerse en el lugar del otro. Gracias al
juego el niño deberá comprender poco a poco que todos somos igual de importantes y tenemos los mismos
derechos a ser por ejemplo los protagonistas de un determinado juego simbólico, a que en un pillado todos
debemos ser los que pillan en alguna partida, a que no siempre podemos ganar nosotros en todas las partidas y,
por tanto, debemos aprender a perder en determinados momentos.
Los juegos están llenos de normas, normas que harán que los juegos fluyan correctamente y sin percance; normas
que evitarán, si se cumple, que los niños puedan pelearse entre ellos. Pues bien, la interiorización de las reglas de
juego implica un gran proceso tanto cognitivo (para comprender e interiorizar dichas normas), como social (a la
hora de cumplirlas para no molestar al resto de compañeros y evitar conflictos).
El juego favorece la comunicación y, por tanto, el desarrollo del lenguaje ya que los niños deben comunicarse
unos con otros en los juegos simbólicos o cualquier otro juego a la hora de organizar cómo, a qué van a jugar y
qué normas de juego van a establecer. Además deberán poner en práctica un aspecto que por lo general les suele
costas bastante a los niños de corta edad, estamos refiriéndonos a la capacidad de escuchar a los demás.

6. DESARROLLO EMOCIONAL A TRAVÉS DEL JUEGO
A través del juego el niño experimenta el desarrollo emocional a través de diferentes ámbitos. Vamos a verlos y a
analizarlos a continuación:
-

-

-

Cuando los niños juegan experimentan en su propio cuerpo infinidad de sentimientos y emociones que deben ir
conociendo, experimentando y controlando progresivamente. De este modo, los niños experimentan alegría
cuando se lo están pasando bien, frustración cuando están perdiendo y no ven la manera de ganar, rabia cuando
terminan perdiendo, soledad cuando no quieren jugar con ellos, colaboración cuando juega en compañía y tienen
un objetivo y meta en común…..
Además de interpretar las diferentes emociones que van sintiendo ellos mismos, deben aprender a interpretar los
sentimientos y emociones de sus compañeros de juego a la vez de controlar situaciones de juego que puedan
acabar en discusión o pelea.
Por otro lado, en los juegos simbólicos los niños son dueños de sus propias historias imaginarias y de los
personajes que ellos crean. Los niños decidirán si sus personajes están contentos, tristes, enfadados,
enamorados… Así pues, en este tipo de juegos, los niños se hablan empleando el tono adecuado a los papeles que
simulan, se expresan emociones propias de esos papeles, se ajustan las actitudes…. En este sentido cuando el
niño juega simbólicamente, deforma la realidad, adaptándola a sus deseos. De esta forma en el juego, él domina
una realidad que, fuera del juego, le domina a él.

Una vez visto cómo el juego contribuye al desarrollo cognitivo, social y emocional, vamos a pasar al último apartado de
esta publicación, es decir, a cómo ayuda el juego al desarrollo psicomotor de los niños.
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7. DESARROLLO PSICOMOTOR A TRAVÉS DEL JUEGO
Otra de las destrezas a las que el juego contribuye a desarrollar es el ámbito psicomotor. La gran mayoría de los juegos
requieren que los niños se mueva, corran, desarrollen la precisión… por lo tanto ayudan al desarrollo motor en dos
aspectos:
-

Desarrollo psicomotricidad fina: con juegos de mesa que impliquen el dominio y precisión de nuestros
movimientos, como por ejemplo con el mikado, juegos de dibujar, juegos de fichas como el parchís. Por otro
lado, hoy en día hay una gran crítica con videojuegos, ya que no favorecen el desarrollo motor del niño, esto en
parte es cierto, pero tiene su parte de error ya que con las videoconsolas se desarrolla la motricidad fina al
tener que ser rápido y preciso en la elección de las teclas de los mandos o teclados de ordenador.

-

Desarrollo psicomotricidad gruesa: estos se desarrollan en mayor medida con todos los juegos tradicionales, ya
que son lo que requieren que los niños se muevan, corran, salten…. Algunos ejemplos de estos juegos son: el
pillado, el mate, el fútbol, el escondite, el pollito inglés (muy bueno para trabajar a la vez el equilibrio)…

Pero no todos los juegos favorecen únicamente un aspecto. Por ejemplo cuando un bebé quiere únicamente ir a coger
uno de sus juguetes para luego jugar con él debe: gatear hasta el juguete para ir a cogerlo (por lo que pone en movimiento
todos los músculos de su cuerpo desarrollando la psicomotricidad gruesa). Además, al coger el objeto, el niño utiliza
pequeños músculos de las manos, por lo que trabaja la psicomotricidad fina, ejercitando la coordinación óculo manual
para fijarse en el objeto y llegar a cogerlo con la mano.
8. CONLUSIÓN
Pues bien, a través del juego, los niños desarrollan la capacidad cognitiva, motora, social, afectiva y comunicativa
debido a que el juego favorece situaciones en las que los niños deben comprender reglas, cumplir normas, interaccionar
con otros compañeros… por lo que el juego se convierte en un instrumento fundamental en las edades tempranas para el
desarrollo completo de la persona. Es ahí donde el maestro de educación infantil cobra gran relevancia, al ser él el que
guía al niño en este periodo tan trascendental de su vida coincidiendo con el desarrollo de la mayoría de sus habilidades.
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Este artículo se ha elaborado para desarrollar la importancia de los patios cooperativos a través de la música y del medio ambiente
en Educación Infantil. La principal herramienta es la música y el medio ambiente, donde el alumnado es un ser activo en su
aprendizaje. Ese es el importante aspecto innovador del artículo: la cooperación de los niños en los patios de recreo a través de la
música y del medio ambiente, con el fin de que todos los alumnos aprendan a convivir, se ayuden entre ellos y muestren
compañerismo.
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Title: The importance of cooperative playgrounds through music and the environment in Pre-school Education.
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This article has been elaborated to develop the importance of cooperative playgrounds through music and the environment in preschool education. The main tool is music and the environment, where students are active in their learning. That is the important
innovative aspect of the article: the cooperation of children in the playgrounds through music and the environment, so that all
students learn to live together, help each other and show companionship.
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1. INTRODUCCIÓN.
Este artículo se ha elaborado para desarrollar la importancia de los patios cooperativos a través de la música y del
medio ambiente en Educación Infantil.
La principal herramienta es la música y el medio ambiente, donde el alumnado es un ser activo en su aprendizaje.
Ese es el importante aspecto innovador del artículo: la cooperación de los niños en los patios de recreo a través de la
música y del medio ambiente, con el fin de que todos los alumnos aprendan a convivir, se ayuden entre ellos y muestren
compañerismo.
2. MARCO TEÓRICO.
En el presente marco teórico acerca de los Patios Cooperativos a través de la música y del medio ambiente, se va a
comenzar presentando diferentes definiciones de cada una de estas y de la importancia que tienen los discentes en el
patio para relacionarse con todos sus iguales, apoyándonos en diversas aportaciones. Al inicio de éste, se comienza con
términos más generales hasta concretar en más específicos en relación al tema.
2.1. El juego.
En primer lugar, el juego es imprescindible desde la etapa infantil, ya que, con él, los niños adquieren destrezas y
aptitudes sociales que van a seguir desarrollando en etapas posteriores como son diversión, comprometerse con los
compañeros, aceptar opiniones, etc., llegando a expresar los discentes sus emociones, sentimientos y creatividad.
También, beneficia el proceso de enculturación aprendiendo a respetar las reglas y a conseguir los fines que nos
propongamos (Cabrera, 2017).
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En relación con el párrafo anterior, Filibi y Alonso (2015) defienden que con los juegos cooperativos los discentes
obtienen muchas ventajas como son estar concienciados de que para ganar deben ayudarse unos a otros, tienen doble
responsabilidad, por un lado, de manera individual y por otro, grupal, entre otros aspectos. Es imprescindible que los
juegos se realicen en persona, ya que cuanto menor sea el contacto cercano, más difícil nos resulta crea un clima
adecuado. Por lo tanto, favorece efectos positivos y un buen clima de aprendizaje.
También, los juegos cooperativos mejoran que en las aulas no se produzca tanto bullying. Esto, hay que llevarlo a acabo
desde infantil, para concienciar a los niños desde que son pequeños porque en edades tan tempranas no se aplica. Una
técnica trabajada en este proyecto es actuando en los recreos, ya que es un lugar de importancia para el alumnado donde
se relaciona con el resto de iguales (Hamodi y Jiménez ,2018).
2.2. La música.
La música, antes de1990 la consideraban como una actividad lúdica y de entretenimiento, donde apenas podían
aprender los niños y con la llegada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre (BOE núm.238, 4 de octubre de 1990)., se
ha implementado en el currículo dicha competencia, ya que han observado que tiene muchos beneficios que pueden
adquirir los niños desde edades tempranas, por ejemplo, coordinación, desarrollan la inteligencia emocional con la
música, aprenden conceptos culturales, entre otros.
En relación con la Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre (BOE núm. 5, 5 de enero de 2008), el área de “Lenguajes:
comunicación y representación”, está relacionada con la música, útil para comunicarnos, expresar nuestros sentimientos
más allá de las palabras, identificar sonidos cotidianos y de instrumentos musicales, danza, imitación, etc.
En el año 2009, Riesco propuso que la música es el medio más eficaz donde gracias a ella, podemos almacenar datos de
larga duración. Además, está siempre presente en todas las áreas que se llevan a cabo en Educación Infantil, siendo un
complemento y también, es una de las primeras manifestaciones comunicativas para los niños. Con ella, se pueden
trabajar varios ámbitos y aspectos que con otras áreas no como son motricidad fina y gruesa, juego lúdico y motivador,
movimiento, coordinación, etc. Es decir, la música lo abarca todo.
Además, como la música es universal, es un instrumento fundamental donde se pueden trabajar las diferentes culturas.
Por eso, como dice Epelde (2011), desde pequeños debemos de aprender a convivir en igualdad, respetando a aquellos
que tengan una cultura diferente a la nuestra. Una herramienta importante para trabajar con dicho tema es a través de
canciones.
2.3. El medio ambiente.
Según la Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre (BOE núm. 5, 5 de enero de 2008), centrándonos en el área del
“Conocimiento del Entorno”, podemos decir que pretende que los niños se relacionen con el medio ambiente e
interactúen con él a través de experiencias educativas, reconociendo todas las dimensiones que componen el medio en el
que vivimos, por eso, las actividades desarrolladas a lo largo del trabajo, se realizarán al aire libre, en el patio escolar,
teniendo siempre en cuenta el medio natural y haciendo referencia a este.
El Real Decreto 254/2008, del 1 de Agosto, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, BOE núm. 182, Miércoles, 6 de Agosto del 2008, afirma que los
discentes aprenden cuando se encuentran en relación con el medio ambiente, ya que es un factor condicionante.
2.4. Los patios cooperativos.
Pérez (2011) afirma que, en Educación Infantil, los juegos que se realizan en el recreo tienen la finalidad que los
discentes adquieran y consigan la forma de juegos reglados al igual que los niños más mayores, teniendo en cuenta que, al
inicio de estos, son juegos simbólicos. Además, cabe importante resaltar que, el juego y el recreo van de la mano, ya que,
el primero, se ajusta a la libertad tanto individual como social que se lleva a cabo en el patio.
Los patios cooperativos deberían ser para los niños un lugar donde se relacionen, convivan y participen de una manera
adecuada a través del juego, aunque, el día a día, nos muestra que, en muchos casos, esto no ocurre así, ya que aparecen
graves conflictos entre los niños y estos no lo utilizan para el disfruten entre todos, por lo que realizan juegos con tan solo
unos determinados alumnos (Varela, 2015).
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3. ACTIVIDADES.
A continuación se encuentran algunas actividades que se pueden realizar en el patio a través de actividades
cooperativas y trabajando la música.
➢

Sillas musicales cooperativas: Se coloca una silla menos del número de niños que tengamos. La docente pone
música y mientras, los niños bailarán al ritmo de la canción. Cuando esta la pare, los discentes deberán de estar
sentados en las sillas sin tener los pies en el suelo. Se admite todas las técnicas que los menores prefieran, como
sentarse unos encima de otros siempre y cuando los pies no toquen con el suelo. Conforme vayan avanzando, se
van eliminando sillas y los alumnos deberán de agruparse de manera cooperativa en ellas.

➢

¡Hora de reciclar!: Se divide a los niños en cinco grupos, donde cada uno de ellos será el encargado de estar en las
papeleras un día de la semana en el patio en horario escolar. Estos, tendrán que dar un gomet a aquellas
personas de la clase que reciclen, que, posteriormente, lo deberán pegar en una tabla elaborada por la maestra
que estará en clase para todos los equipos y cuando finalice el trimestre, la educadora contará los puntos y quién
obtenga más puntuación, tendrá como recompensa una flauta dulce para cada miembro del equipo. Con esto,
incentivaremos a los alumnos al uso de este instrumento musical.

Equipo 5

Equipo 4

Equipo 3

Equipo 2

Equipo 1

Fecha

08-11-18

17-11-18

Fuente de elaboración propia.

➢

Gallinita musical: Un niño se la queda con los ojos vendados y el resto de los compañeros tocan instrumentos
musicales, teniendo música ambiental de fondo. Los discentes cantarán la canción tradicional de la gallinita ciega
y tocarán el instrumento que le haya tocado. Cuando el niño pille a otro, tendrá que adivinar qué instrumento
musical llevaba ese discente. Si lo adivina, se la queda el otro alumno.

➢

Teléfono roto a través del ritmo: Aquí, los niños estarán sentados sin poder ver las manos de cada uno ya que el
objetivo de la actividad es que al último niño le llegue bien la información y la pueda representar de la manera
correcta ya que se va a realizar mediante palmadas en la espalda de cada niño. Por lo tanto, el primero alumno se
inventará un ritmo a través de palmadas por la espalda, pasando por todos los niños hasta que llegue al último
discente y este lo represente. Los discentes tendrán que desarrollar la función de trabajo cooperativo y de
compañerismo para que la información que llegue al último alumno sea la adecuada.
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➢

Unimos cada sonido con su imagen: La docente habrá preparado el juego con anterioridad, donde colocará en el
suelo diferentes imágenes en tamaño grande como una flauta, león, perro, xilófono, etc., es decir, diferentes
imágenes de objetos o cosas que realicen algún sonido. La maestra, en su reproductor, pondrá los sonidos de las
fotografías que ella ha colocado en el suelo. El juego consistirá en lo siguiente: los niños por grupos llevarán a
cabo la actividad. La profesora pondrá el sonido de algo relacionado con las fotografías en el suelo y el último
niño que llegue a dicha imagen, será eliminado. Esto se realizará hasta que quede un solo niño. El niño que quede
será ganador su grupo, ya que jugarán de manera individual- grupal, porque se ayudarán entre ellos para que
nunca pierda su compañero de grupo.

Fuente de elaboración propia.

➢

Gymkana musical: La docente preparará una Gymkana musical que como su nombre indica, el fin es encontrar
instrumentos musicales. Cuando los niños salgan al patio, todo estará preparado. La maestra habrá colocado un
papel explicándoles a los niños donde se encuentran las diferentes pistas y las balizas con los dibujos de los
instrumentos musicales que se han visto a lo largo del proyecto (xilófonos, picas, maracas, etc.). Esta actividad la
irán realizando por parejas, ya que para los niños resulta un complicado para el poco tiempo que tienen, por eso,
solo tendrán que buscar 4 balizas.

➢

La bombilla musical: Los niños se agruparán en dos grandes grupos, en el cual, se va a realizar el mismo juego que
en el “Pasapalabra” pero adaptado a su nivel. Irán compitiendo cada alumno, con otro discente del otro grupo. La
docente pondrá música infantil que los niños conocen, y el niño que pulse antes a la bombilla y adivine la canción,
se lleva 2 puntos, sino la adivina no consigue puntos y le toca el turno al siguiente.

➢

Cuidamos el medio ambiente: En grupos de 5 personas elaborarán instrumentos musicales, donde cada alumno
realizará un mismo instrumento que su mismo grupo de trabajo, ya que serán útiles para actividades que se
trabajarán posteriormente.

Fuente de elaboración propia.
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INTRODUCCIÓN
La tutoría es un elemento fundamental del docente ya que éste no sólo se debe centrar en enseñar, sino que también
debe preparar al alumnado para la vida, y para ello, el profesor debe involucrarse en muchos más aspectos. Según Lázaro
y Asensi (1987) tutoría es “actividad inherente a la actividad del profesor/a, que se realiza individual y lectivamente con los
alumnos de un grupo de clase, con el fin de facilitar la integración personal y los procesos de aprendizaje” (Del Pozo, 2011,
p. 2). El profesor debe participar en otros aspectos y con ello, lo más importante es conseguir facilitar la integración
personal del alumnado. Algo que solemos unir con la tutoría, es la orientación, Del Pozo (2011, p. 2) define orientación
como “un proceso de ayuda continuo y sistemático inserto en la actividad educativa, cuyo objetivo es contribuir a la
adquisición de competencias por parte del alumnado y que le capacitan para ser dueño de su proyecto personal y
profesional”
En la numerosa bibliografía existente, destaco las siguientes definiciones de Plan de Acción Tutorial, ya que son las más
completas:
-

-

El MEC (1996) “es el instrumento que utilizamos para la planificación de la tutoría. Constituye el marco en el que
se especifican los criterios de la organización y las líneas prioritarias de funcionamiento de la tutoría en el centro
educativo” (Prieto, 2010, p. 2).
Según Del Pozo (2011, p. 3) es la “Tarea coordinada en todas las etapas educativas que debe implicar a todo el
profesorado en su labor orientadora. Es una actividad donde el equipo docente que incide en un mismo grupo
clase, desempeña un papel fundamental como educador”.
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Por lo que se deduce que el Plan de Acción Tutorial tiene un papel muy importante, ya que es el instrumento que
utilizamos para la planificación de la tutoría en la que se debe implicar todo el profesorado, en el que se deben especificar
los criterios de organización y las líneas de funcionamiento de la tutoría en el centro, en el que el docente debe
desempeñar un papel muy importante, el de educador.
Este Plan de Acción Tutorial se centra principalmente en los valores de nuestros alumnos, en su moral, debido a que
este tema es muy importante y es algo que debemos trabajar en primaria. Diversos autores han trabajado y estudiado
muy detenidamente la moral, como Piaget o como Kohlberg. Según Dörr (2010), estos dos autores concluyen que el
pensamiento moral de los niños depende tanto del desarrollo cognitivo o intelectual, como también de aspectos de
carácter y de educación. Ellos utilizaron un procedimiento de entrevista clínica para estudiar el desarrollo moral, la
diferencia clara entre estos dos autores, es que Piaget divide en dos etapas la comprensión moral (moralidad heterónoma
o realismo moral y moralidad autónoma o moralidad de cooperación) en cambio Kohlberg lo divide en tres niveles de
razonamiento moral, cada uno de ellos con dos etapas diferentes (moralidad preconvencional, convencional y
posconvencional).
Este Plan de Acción Tutorial tiene el objetivo principal de tratar los valores que deben desarrollar los alumnos en
primaria, por lo que nos centrándonos en los de la ley vigente, es decir, la LOMCE. En su Artículo 7, redacta los “Objetivos
de la Educación Primaria”, que se encuentran en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. De todos estos objetivos, se
destacan los siguientes, ya que claramente vemos que están relacionados con el ámbito socio-moral:
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.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse
con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
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.
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la
educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan
su cuidado.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás,
así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.
CONTEXTO ESCOLAR DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
En el colegio C.E.I.P. “Reyes Católicos” el origen socio-económico del alumnado es muy diverso, al encontrarnos en la
zona grupos de viviendas de protección oficial para familias con poco nivel adquisitivo, junto a otros de renta libre para
personas pertenecientes a la clase media-alta junto a otras para familias con alto nivel económico.
El alumno procede, culturalmente, de las dos religiones mayoritarias de la ciudad: cristianos y musulmanes, estando
ambas perfectamente integradas. Se detecta un incremento progresivo de la segunda, acercándose al 50% de la población
de nuestro centro. La mayoría proceda de la zona de influencia del Centro, aunque hay grupos de alumnos que proceden
de otras zonas de la ciudad.
El nivel de éxito-fracaso es bastante satisfactorio siendo el índice de no promoción inferior al 10%.
El absentismo escolar, lo podemos considerar anecdótico y un gran porcentaje de alumnos participa en actividades
realizadas por el Centro u otros organismos en horario no lectivo.
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En la actualidad el CEIP Reyes Católicos consta de 19 unidades de primaria y 11 de educación infantil, con capacidad de
800 alumnos y con más de 50 años de antigüedad.
Nuestro centro se encuentra situado en una zona en las que se han producido grandes cambios en los últimos años,
pasando de ser una zona de talleres de mecánica y otros tipos de industrias a convertirse en una zona residencial con gran
aumento de población.
El colegio presenta la problemática de estar ubicado en tres edificios situados en un radio de 1 kilómetro.
Aproximadamente, lo que implica una serie de inconvenientes en cuanto a la organización, utilización de recursos y
aumento de los gastos de funcionamiento.
Actualmente el centro cuenta con una plantilla formada por 51 profesores, propietarios definitivos en su mayoría,
especializados en la materia que imparten y con una gran trayectoria académica reconocida.
El profesorado de nuestro Centro siempre ha estado abierto a los Programas de Innovación Educativa y actualmente
interesado en su formación permanente.
La implicación de la familia es buena. Existe un AMPA muy activo y muy receptivo a las propuestas del claustro de
profesores, organizando numerosas actividades y proponiendo diferentes programas para fomentar el desarrollo de la
lengua inglesa.
El centro mantiene buenas relaciones con el entorno colaborando y participando en actividades organizadas por la
Ciudad Autónoma, MECD, Facultad de Educación y otros estamentos locales.
Si nos centramos en el aula en la que pondremos en práctica este Plan de Acción Tutorial, es el aula es la de Sexto Curso
de Educación Primaria, concretamente el grupo C, que consta de 26 alumnos (13 niños y 13 niñas), con edades
comprendidas de 10 y 12 años. Es un grupo diverso, en el que diferenciamos distintos ritmos de aprendizaje, encontramos
a cinco alumnos repetidores, y también contamos con dos alumnos que asisten a Educación Compensatoria. En cuanto a la
situación socio-económica, existen algunos cuyas familias tienen poco nivel adquisitivo y otros pertenecientes a la clase
media-alta.
En relación a la distribución de la clase, la mesa del profesor está en el centro, la cual tiene dos mesas a los lados para
los alumnos con conducta negativa o para los que lo necesiten en algún momento en concreto. Los alumnos están
divididos en grupos de 4-5 en círculo para que entre ellos mismos puedan estar ayudándose en las tareas y así fomentar el
trabajo colaborativo. La distribución de clase se vería como en la Figura 1.

Figura 1. Clase de sexto de primaria.
(Fuente propia)
En esta distribución los alumnos se mezclan para que se ayuden mutuamente y suplan sus deficiencias.
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Con respeto al desarrollo social, el alumnado establece inadecuadas relaciones, tanto con sus compañeros como con
los adultos, presentando algunos problemas conductuales graves y no suelen respetar. No tienen muy claras las normas
de convivencia en el aula y en el centro por lo que se ve que este Plan de Acción Tutorial les servirá de gran ayuda para
mejorar todas estas conductas.
La clase cuenta con dos ordenadores, uno portátil al lado de la pizarra digital para manejar esta y para incrementar la
motivación de los alumnos, y otro al final de la clase con una impresora por si hace falta imprimir exámenes, fichas etc. Se
dispone de una larga pizarra tradicional, muebles para almacenar los materiales de uso habitual y perchas para colocar los
abrigos del alumnado.
OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Por todo lo argumentado anteriormente y por la necesidad de trabajar los valores positivos en esta aula, los objetivos
de este Plan de Acción Tutorial son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conocer y respetar las diferencias de los demás.
Conocer y respetar las diferentes culturas existentes en el centro educativo.
Aprender a comunicarse y expresarse mejor.
Establecer las normas de clase.
Crear nuevos acercamientos entre el grupo conociendo características personales de los compañeros.
Aprender a prevenir conflictos y solucionar los que ya hay en la clase.
Crear un buen clima de clase para el fomento de la convivencia y el trabajo en equipo, a la vez que el trabajo
individual.

TÉCNICAS DE TRABAJO
En una simulación de clase, con las características ya mencionadas, imaginemos que el tutor de estos alumnos, en el
primer trimestre notó que tenían unos conflictos que debían ser observados, analizados y solucionados lo antes posible.
Por lo que desde el primer trimestre empezó a considerar la importancia de la situación y se dio cuenta de que era grave,
ya que el alumnado establece inadecuadas relaciones, tanto con sus compañeros como con los adultos, presentando
algunos problemas conductuales graves y no suelen respetar ni al profesorado, ni el turno de palabra, ni entre ellos.
También se ha dado cuenta de que no tienen muy claras las normas de convivencia en el aula y en el centro, por lo que
este Plan de Acción Tutorial les servirá de gran ayuda para mejorar todas estas conductas. Así que, con ayuda del
orientador, lo comenzó a realizar, para que nada más empezar el segundo trimestre poder trabajar con ellos las siguientes
actividades y empezar a solucionar estos conflictos:
1.

2.

Lo primero que hará el tutor es reunir a todos los padres, para pasarles una encuesta (ANEXO 1, elaboración
propia) y ver lo que ellos piensan sobre las conductas de sus hijos, y si en casa se repiten esas conductas
inapropiadas. Aprovecharemos esta reunión para informarles sobre las actividades que se irán a realizar en este
Plan de Acción Tutorial, para que éstos la apoyen, ayuden también a reforzar las buenas conductas en casa (lo
que deberían trabajar con ellos) y para que se involucren en alguna actividad, así ellos podrán también
relacionarse con sus hijos y verlos en el contexto escolar. Para finalizar, como la orientadora estará presente en la
reunión, al final de ésta, se dedicará a resolverle dudas a los padres, ya que éstos podrán contar con ella en todo
momento.
Esta reunión se hará un poco antes de terminar el primer trimestre, así las respuestas de la entrevista podrán ser
analizadas y servir como guía para la planificación de las actividades.
Debido a que actualmente no existe una hora de tutoría a la semana como tal, estas actividades, que, quitando
alguna excepción citada, todas son de elaboración propia, deberán ser realizadas en las asignaturas del alumno,
por lo que algunas las adaptaremos parar que a la vez que están aprendiendo valores, puedan seguir el ritmo de
las asignaturas. Comenzaremos el segundo semestre, trabajando en las diferentes asignaturas al menos una vez a
la semana, todas las actividades terminaran con una puesta en común de los resultados con toda la clase, para
abrir un abierto debate y que todos puedan participar para mejorar el ambiente de la clase.
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Trabajaremos las siguientes actividades:
-

Actividad 1, toma de contacto → Ponte en mi lugar
Actividad 1, toma de contacto → Ponte en mi lugar
Grupo con el que se trabaja: Gran grupo.
Temporalización: Podremos realizarla o en la hora de matemáticas, si ponemos algún dibujo
con formas geométricas, o en la hora de plástica
Objetivos principales:
Aprender a comunicarse y expresarse mejor con los compañeros y con el profesor.
Formar un buen clima de clase para el fomento de la convivencia y el trabajo en
equipo, a la vez que el trabajo individual.
Objetivos secundarios:
Empatizar con el compañero que esté en la pizarra.
Utilizar solo el lenguaje oral, sin transmitir nada en el lenguaje no verbal para ver la
importancia que tiene éste.
Materiales:
Pizarra de clase.
Desarrollo:
Un alumno saldrá de clase, para no ver el dibujo que posteriormente dibujará en la pizarra.
Los alumnos deberán tener el dibujo delante e ir diciendo de uno en uno, una pauta para que
dibujen una parte de ese dibujo, si pasa al siguiente compañero, y el alumno de la pizarra se
equivoca, deberá decir, “borra” y decirle de nuevo la pauta. La actividad termina en el
momento en el que todos los alumnos y alumnas de la clase han participado o cuando hayan
conseguido realizar el dibujo entero. A continuación, se comentará cuáles creen ellos que han
sido las mayores dificultades que han tenido para realizar esto y la importancia del lenguaje
no verbal.
Fuente bibliográfica: Elaboración propia.

-

Actividad 2 → Prepara tu viaje ideal
Actividad 2 → Prepara tu viaje ideal
Grupo con el que se trabaja: Por parejas.
Temporalización: 35 minutos de la clase de Lengua Castellana y Literatura.
Objetivos principales:
Aprender a comunicarse y expresarse mejor con los compañeros y con el profesor.
Crear nuevos acercamientos entre el grupo conociendo características personales de los
compañeros.
Formar un buen clima de clase para el fomento de la convivencia y el trabajo en equipo,
a la vez que el trabajo individual.
Objetivos secundarios:
Aprender lo importante que es el lenguaje no verbal.
Ver la importancia que es mirar a la otra persona a los ojos cuando hablamos.
Desarrollo:
El docente dividirá a la clase por parejas y los pondrá sentados en dos sillas, de espaldas, de
manera que no puedan verse y se les advertirá que no pueden girarse para mirarse. A
continuación, deberán programar su viaje ideal entre los dos y redactarlo sobre papel, después
se darán la vuelta y se les pedirá que organicen una excursión que les gustaría realizar con la
clase. De esa manera se demostrará que mirarse a los ojos es importante a la hora de hablar con
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otra persona, que nuestro lenguaje no verbal es muy importante para expresarnos. Se les harán
las siguientes preguntas de forma oral como una puesta en común de ideas, para que quede
clara la finalidad de la actividad:
1. ¿Cómo os habéis sentido más cómodos?
2. ¿Creéis que es importante mirar a los ojos a la otra persona cuando hablamos?
3. ¿Creéis que nuestros gestos son importantes para expresarnos?
Fuente bibliográfica: Elaboración propia.
-

Actividad 3 → Los problemas de clase
Actividad 3→ Los problemas de clase
Grupo con el que se trabaja: Grupos de cinco personas.
Temporalización: 30 minutos de la clase de Lengua Castellana y Literatura.
Objetivos principales:
Aprender a comunicarse y expresarse mejor con los compañeros y con los profesores.
Establecer las normas de clase.
Crear nuevos acercamientos entre el grupo conociendo características personales de los
compañeros.
Aprender a prevenir conflictos y solucionar los que ya hay en la clase.
Formar un buen clima de clase para el fomento de la convivencia y el trabajo en equipo,
a la vez que el trabajo individual.
Objetivos secundarios:
Conocer lo que el resto de compañeros piensa.
Desarrollo:
El tutor quiere dar solución a algunas cuestiones que le preocupan así que es necesario que
participemos todos nuestros alumnos.
Algunas de las preguntas que deberá hacer el tutor:
• ¿Qué problemas tuvisteis en clase el año pasado?
• ¿A cuál de los problemas de esta semana queremos dar respuesta?
• ¿Hay algo que nos preocupe estos días?
Se separa la clase en grupos de 5 personas y cada grupo deberá redactar 5 problemas que cree
que se deben solucionar y se hará una puesta en común de todas las propuestas especificadas
por los grupos, descartando las que no se consideren importantes. De forma individual a cada
una de las propuestas que han quedado se pedirá que cada uno de los alumnos y alumnas
escriban las causas de esos problemas, se volverá a hacer puesta en común y se comentarán
cada una de las causas, a continuación en los mismos grupos de 5 se tratará de proponer
soluciones a estos problemas a través de un listado de normas, el tutor o tutora irá apuntando
en la pizarra cada una de las normas dadas por los grupos y se discutirán cada una de ellas, para
finalmente obtener el listado de normas que deben cumplirse.
Fuente bibliográfica: Adaptando una actividad de Aholkularitza (2008) para la edad propuesta
para trabajar.
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-

Actividad 4 → ¡Valores para todos!
Actividad 4 → ¡Valores para todos!
Grupo con el que se trabaja: En grupo grande y en parejas.
Temporalización: 45 minutos de la clase de Lengua Castellana y Literatura.
Objetivos principales:
Aprender a comunicarse y expresarse mejor con los compañeros y con los profesores.
Establecer las normas de clase.
Crear nuevos acercamientos entre el grupo conociendo características personales de los
compañeros.
Aprender a prevenir conflictos y solucionar los que ya hay en la clase.
Formar un buen clima de clase para el fomento de la convivencia y el trabajo en equipo, a
la vez que el trabajo individual.
Objetivos secundarios:
Comprendan los valores importantes comunes que tiene toda la clase y deben ser
respetados.
Intentar comprometernos en la defensa de unos valores comunes para toda la clase.
Desarrollo:
El docente escribirá en la pizarra la siguiente lista de valores (expresados en forma de conducta)
y les pedirá que añaden los que quieran que les parezcan importantes.
• Cuidar la clase y sus materiales.
• Preocuparse por uno mismo.
•

Comportarse correctamente en clase.

•

Preocuparse por hacer todas las tareas.

•

Tolerar los defectos de los demás.

•

Respetar a los compañeros a los
profesores.

•

Prestar ayuda.

•

Ser uno mismo.

•

Ser sincero y honesto.

•

Ser simpático y cordial.

•

Estudiar.

•

Hacer las tareas de clase.

•

________________________

•

_________________________

Primero se le pedirá al alumnado que individualmente elija las cinco conductas que cree que son
las más importantes para la clase. A continuación, deberán ponerse en parejas y llegar a un
consenso sobre cuáles son las cinco conductas más importantes, se juntarán cada dos parejas y
formarán grupos de cuatro y deberán llegar a otro consenso. Se hará una puesta en común de
todas las conductas y se elegirán las cinco a las que todos le damos más importancia. Se
consensuará la lista de la clase y tendrán que explicar el por qué son importantes para la clase
las que no han elegido. Por último, se invitará al alumnado a que se comprometa a mantener
esas conductas en clase.
Fuente bibliográfica: Adaptando una de las actividades que propone Oseguera (2010) a la edad
propuesta para trabajar.
-

Actividad 5 → Adivina de quien se trata
Actividad 5 → Adivina de quien se trata
Grupo con el que se trabaja: Individual.
Temporalización: 30 minutos de la clase de Lengua Castellana y Literatura.
Objetivos principales:
Aprender a comunicarse y expresarse mejor con los compañeros.
Crear nuevos acercamientos entre el grupo conociendo características personales de los
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-

compañeros.
Formar un buen clima de clase para el fomento de la convivencia y el trabajo en equipo,
a la vez que el trabajo individual.

Objetivos secundarios:
Desarrollar el conocimiento mutuo.
Favorecer el inicio de nuevas relaciones sociales.
Subir la autoestima de los alumnos.
Materiales:
Folios de colores.
Desarrollo:
Los alumnos deberán coger un folio de color, y poner su nombre. En el momento que lo pongan,
pasarán este folio a sus compañeros, y todos, deberán poner algo bueno de ese niño, ya sea una
cualidad, o una afición etc. Cuando todos hayan terminado, el profesor cogerá unos al azar y
leerlos en voz alta y los alumnos deberán decir de quien se trata. En el momento que
terminemos la actividad se les volverá a repartirá al dueño del folio, para que el alumno lea todo
lo positivo que piensan sus compañeros de él y aumente su autoestima.
Fuente bibliográfica: Elaboración Propia.
-

Actividad 6 → ¿Qué haríamos nosotros?
Actividad 6 → ¿Qué haríamos nosotros?
Material:
Mostrar el vídeo “Front of the class, Brad Cohen”
(Recuperado en https://www.youtube.com/watch?v=R9rLslyqsBM)
Grupo con el que se trabaja: Individual y en grupo grande.
Temporalización: 45 minutos de la clase de Ciencias Sociales.
Objetivos principales:
Conocer y respetar las diferencias de los demás.
Aprender a comunicarse y expresarse mejor con los compañeros, con los profesores y
con los padres.
Crear nuevos acercamientos entre el grupo conociendo características personales de los
compañeros.
Aprender a prevenir conflictos y solucionar los que ya hay en la clase.
Formar un buen clima de clase para el fomento de la convivencia y el trabajo en equipo,
a la vez que el trabajo individual.
Objetivos secundarios:
- Buscar la igualdad entre alumnos.
- Saber ayudar y apoyar a sus compañeros.
- Saber redactar de forma adecuada las respuestas a las preguntas comunicándose y
expresándose mejor de manera escrita.
- Desarrollar un sentido crítico.
Materiales:
- Ficha (Anexo 2).
Desarrollo:
Para esta actividad el docente deberá mostrar el vídeo “Front of the class, Brad Cohen”
(Recuperado en https://www.youtube.com/watch?v=R9rLslyqsBM) hasta que el director dice,
¿Qué podríamos hacer nosotros? Al finalizar esto los alumnos deberán rellenar una ficha (Anexo
2) que será entregada después de ver el vídeo. Finalmente se pondrán en común lo que han
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rellenado en la ficha. Esta actividad tiene el fin de buscar la igualdad entre los alumnos y que
estos sean capaces de ayudar y ponerse en la situación del otro.
Fuente bibliográfica: Elaboración propia.
-

Actividad 7, especial con los padres → Las cuatro culturas en Melilla
Actividad especial→ Las cuatro culturas en Melilla
Grupo con el que se trabaja: Individual, pequeños grupos y con la participación de los padres.
Temporalización: 2 días.
El primero en clase de Ciencias Sociales, y el segundo una tarde con los padres.
Objetivos:
- Conocer y respetar las diferencias de los demás.
- Conocer y respetar las diferentes culturas.
- Aprender a comunicarse y expresarse mejor con los compañeros, con los profesores y
con los padres.
- Crear nuevos acercamientos entre el grupo conociendo características personales de los
compañeros.
- Aprender a prevenir conflictos y solucionar los que ya hay en la clase.
- Formar un buen clima de clase para el fomento de la convivencia y el trabajo en equipo,
a la vez que el trabajo individual.
Objetivos secundarios:
- Juntar a padres y alumnos en una actividad muy importante extraescolar.
- Buscar información.
- Comunicar y expresar los conocimientos aprendidos.
- Mostrar curiosidad e interés.
- Mostrar una creatividad en el aprendizaje.
Materiales:
- La sala de informática para buscar información.
- Los materiales que puedan aportar los alumnos.
- Disfraces.
- Comidas típicas.
Desarrollo:
Esta actividad se dividirá en 2 días:
Primer día:
- Dividiremos a la clase en cuatro grandes grupos.
- Se le asignará una cultura a cada grupo.
- Elegir un líder en el grupo, para que asigne las tareas de cada uno.
- Buscar información de cada cultura. Cada miembro del grupo deberá tener una función,
traer algún traje típico, alguna comida típica (para esto también necesitaremos la
colaboración de las familias) …
Segundo día: Alguna tarde para que puedan asistir los padres de nuestros alumnos:
- Deberán traer todo el material que hayan conseguido, tanto de información como
vestimentas, etc.
- La clase se dividirá en cuatro, (si es posible se hará en alguna otra sala del centro o en el
patio del recreo) en cada esquina se pondrá un grupo con todo su material, para que el
resto de los grupos vean todos los materiales e información.
- Grupo por grupo deberán exponer lo que tienen, y explicarle al resto de los alumnos y
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-

mostrarles a sus padres todo lo aprendido de estas culturas.
Puesta en común de padres y alumnos para ver todo lo que han sido capaces de
aprender de otras culturas.

Para esta actividad se requerirá la ayuda de los padres para la comida, bebidas, vestimenta, etc.
además cualquiera podrá participar y disfrazarse de lo que quiera. Estaría bien conseguir que
todos los padres y alumnos se reunieran este día y colaboraran.
Fuente bibliográfica: Elaboración propia.
-

Actividad 8 → Luchemos por evitar los abusos
Actividad 8 → Luchemos por evitar los abusos
Grupo con el que se trabaja: Pequeños grupos de 5 y gran grupo.
Temporalización: 45 minutos de la clase de Lengua Castellana y Literatura.
Objetivos principales:
- Conocer y respetar las diferencias de los demás.
- Aprender a comunicarse y expresarse mejor.
- Aprender a prevenir conflictos y solucionar los que ya hay en la clase.
- Formar un buen clima de clase para el fomento de la convivencia y el trabajo en equipo,
a la vez que el trabajo individual.
Objetivos secundarios:
- Desarrollar un comentario crítico a través de las preguntas.
- Saber diferencial el acoso escolar del maltrato escolar.
- Desarrollar sus capacidades afectivas.
- Mostrar una actitud contraria a la violencia.
Materiales:
- Anuncio de periódico sobre el acoso escolar. Escrito por un periodista anónimo el día 24
de septiembre de 2015, titulado “Entre un 5% y un 10 % de los alumnos sufre acoso
escolar grave en los centros educativos”. (Recuperado de
http://www.20minutos.es/noticia/2564112/0/acoso-escolar-grave/alumnos-espanadiez/quince-anos/).
- Fichas (Anexos 3 y 4).
- Video: “Video bulling” (2013). (Recuperado en:
https://www.youtube.com/watch?v=gBZTStdpwYg).
Desarrollo:
1. Leer los artículos de periódico sobre las noticias del acoso escolar.
2. Que los alumnos en grupos de 5 realicen una ficha (Anexo 3) con las preguntas.
3. Ver el vídeo.
4. Puesta en común sobre lo que piensan y llegar a la conclusión de lo que deberían hacer
si ven casos de este tipo.
5. Realizar la ficha (Anexo 4) en grupos de 5. Estas preguntas podrán están impresas en la
otra parte del papel, para que no las vean hasta después del vídeo o podrán entregarse
aparte.
6. Hacer un debate respondiendo a algunas preguntas de las fichas y otras orales de
evaluación.
Fuente bibliográfica: Elaboración propia.
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-

Actividad 9→ ¿Qué nota somos?
Actividad 9 → ¿Qué nota somos?
Grupo con el que se trabaja: Individualmente y en gran grupo.
Temporalización: 45 minutos de la clase de Lengua Castellana y Literatura.
Objetivos principales:
- Conocer y respetar las diferencias de los demás.
- Conocer y respetar las diferentes culturas.
- Aprender a comunicarse y expresarse mejor.
- Crear nuevos acercamientos entre el grupo conociendo características personales de los
compañeros.
- Aprender a prevenir conflictos y solucionar los que ya hay en la clase.
- Formar un buen clima de clase para el fomento de la convivencia y el trabajo en equipo,
a la vez que el trabajo individual.
Objetivos secundarios:
- Conseguir la igualdad de todo el alumnado en el aula.
- Comentar de forma crítica el vídeo presentado.
- Respetar el turno de palabra en la puesta en común.
- Desarrollar un sentido crítico.
- Saber trabajar individualmente y en grupo.
Materiales:
- Vídeo: “Las nuevas calificaciones” (Recuperado de:
http://streamcloud.eu/xy91cnwl5h3c/LBP3x16.avi.html).
- Ficha (Anexo 5).
Desarrollo:
1. El docente presentará el vídeo para toda la clase, parándolo en el momento que dice TJ
“Pero tengo un plan”.
2. Entregará la ficha (Anexo 7) que deberán completar individualmente los alumnos.
3. Puesta en común de las preguntas, debatiendo las ideas de cada uno.
4. Ver el final del video y ver la reacción de los alumnos a ver si les parecía mejor su idea o
la que hacen ellos.
Fuente bibliográfica: Elaboración propia.

-

Actividad 10 → Vamos a crear nuestras normas de clase .
Actividad 10 → Vamos a crear nuestras normas de clase
Grupo con el que se trabaja: Grupos de 4 y gran grupo.
Temporalización: 45 minutos de la clase de Lengua Castellana y Literatura.
Objetivos principales:
Conocer y respetar las diferencias de los demás.
Conocer y respetar las diferentes culturas.
Aprender a comunicarse y expresarse mejor con los compañeros y con los profesores.
Establecer las normas de clase.
Crear nuevos acercamientos entre el grupo conociendo características personales de los
compañeros.
Aprender a prevenir conflictos y solucionar los que ya hay en la clase.
Formar un buen clima de clase para el fomento de la convivencia y el trabajo en equipo,
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a la vez que el trabajo individual.
Objetivos secundarios:
Aprender comunicarse y expresarse mejor de manera escrita.
Establecer cuáles son las normas importantes para ellos mismos.
Cooperar con los compañeros y el profesor.
Materiales:
Ficha (Anexo 6).
Desarrollo:
En grupos de 4, el alumnado completará la ficha Anexo 6, después se hará una puesta en común
de las ideas expresadas. A continuación, se comentarán cada una de ellas y se irán descartando
ideas, para posteriormente establecer las normas de clase, mediante la técnica torbellino de
ideas.
Fuente bibliográfica: Adaptando una de las actividades que propone Oseguera (2010) a la edad
propuesta para trabajar.
-

Actividad 11 → Roles de clase
Actividad 11→ Roles de clase
Grupo con el que se trabaja: Grupos de 4 y gran grupo.
Temporalización: 30 minutos de la clase de Lengua Castellana y Literatura y a lo largo del curso.
Objetivos principales:
Conocer y respetar las diferencias de los demás.
Conocer y respetar las diferentes culturas.
Aprender a comunicarse y expresarse mejor con los compañeros y con los profesores.
Establecer las normas de clase.
Crear nuevos acercamientos entre el grupo conociendo características personales de los
compañeros.
Aprender a prevenir conflictos y solucionar los que ya hay en la clase.
Formar un buen clima de clase para el fomento de la convivencia y el trabajo en equipo,
a la vez que el trabajo individual.
Objetivos secundarios:
Tratar de establecer los comportamientos que deben adoptar los encargados de clase.
Aprender a comunicarse y expresarse mejor de manera escrita.
Materiales:
Ficha (Anexo 7).
Desarrollo:
El docente separará la clase en grupos de cuatro y entregará la ficha Anexo 7 que deberán
completar señalando que actitudes y lenguaje apropiado debe adoptar cada rol y cuáles no. Por
último, comentar entre toda la clase haciendo una puesta en común y comprometiéndose a
realizar los roles con los comportamientos establecidos para ello.
Con esta actividad trataremos de establecer los comportamientos que deben adoptar los
encargados de clase, que irán rotando cada dos semanas para que todos los alumnos adopten
esos roles.
Fuente bibliográfica: Elaboración propia.
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-

Actividad 12 → ¿Quiénes somos? ¿Que hemos aprendido de nuestros compañeros?
Actividad Final → ¿Quiénes somos? ¿Que hemos aprendido de nuestros compañeros?
Grupo con el que se trabaja: Gran grupo y parejas.
Temporalización: 45 minutos de la clase de Educación Física.
Objetivos principales:
Conocer y respetar las diferencias de los demás.
Conocer y respetar las diferentes culturas.
Aprender a comunicarse y expresarse mejor con los compañeros y con los profesores.
Crear nuevos acercamientos entre el grupo conociendo características personales de los
compañeros.
Formar un buen clima de clase para el fomento de la convivencia y el trabajo en equipo,
a la vez que el trabajo individual.
Objetivos secundarios:
Buscar lo bueno de todo el mundo.
Saber comportarse.
Mostrar interés y curiosidad.
Fomentar la autoestima de nuestros alumnos.
Comprobar que estos han aprendido de sus compañeros.
Desarrollo:
Esta actividad se desarrollará en la hora de educación física y se dividirá en dos partes:
➢ La primera parte consistirá en que los niños situados en el patio del colegio, mientras
están calentando los primeros 15 minutos de la clase de Educación Física. Mientras ellos
corren el profesor irá diciendo algunas instrucciones, en el momento que el profesor las
indique, ellos deberán parar y buscar a algún compañero que tenga esas características.
Los niños podrán preguntarse entre sí para confirmar la información.
Instrucciones del maestro → Busca a un niño de la clase que...
• Tenga un animal doméstico.
• Toque un instrumento.

➢

•

Juegue al futbol/baloncesto/tenis.

•

Tenga familia fuera de Melilla.

•

Juegue a las videoconsolas.

•

Tenga los ojos del mismo color
que tú.

•

Le guste dibujar y pintar.

•

Viva cerca de ti…

•

...

•

...

La segunda parte, para fomentar la autoestima sobre todo, deberán ponerse por parejas
al azar, y estos deberán imitar al que tienen enfrente. Tendrán que imitar una cualidad
positiva de su compañero, nunca una negativa, ni utilizarlo como medio de burla o
crítica. En todo momento deberán respetar al otro compañero. Cada cinco minutos
tendrán que decirse algo bueno de la personalidad del otro y cambiar de pareja. Al final
de la clase se desarrollará la puesta en común con las preguntas de la evaluación.

Fuente bibliográfica: La primera parte, adaptando una de las actividades que propone Planeta
Visual, a la edad propuesta para trabajar. La siguiente parte, elaboración propia.
3.- Finalmente, en el tercer trimestre, para trabajar la prevención de conflictos, y para que siga el buen ambiente de
la clase, se realizará a lo largo de este, la siguiente actividad:
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El diario de sentimientos
Grupo con el que se trabaja: Individual.
Temporalización: Todo el trimestre.
Objetivos:
Conocer y respetar las diferencias de los demás.
Conocer y respetar las diferentes culturas.
Aprender a comunicarse y expresarse mejor con los compañeros, con los profesores y
con los padres.
Crear nuevos acercamientos entre el grupo conociendo características personales de
los compañeros.
Aprender a prevenir conflictos y solucionar los que ya hay en la clase.
Formar un buen clima de clase para el fomento de la convivencia y el trabajo en
equipo, a la vez que el trabajo individual.
Objetivos secundarios:
Conocer mejor los alumnos.
Aumentar la autoestima en algunos casos.
Desarrollo:
Cada alumno deberá tener un diario de sentimientos, y durante todos los días escribirá cómo
se ha sentido, por ejemplo, si se ha sentido alegre porque le han ayudado o mal porque se ha
peleado con algún compañero. El viernes en alguna hora libre, en el recreo, o en alguna clase
que se termine antes, los alumnos abrirán sus diarios y lo compartirán con la clase, lo que más
feliz le haya hecho de la semana y lo más triste. Esto servirá para aumentar la autoestima de
los alumnos que hacen sentir bien a los demás, y los conflictos que haya en clase, como
pueden ser peleas, se resuelvan gracias a la ayuda y apoyo de toda la clase.
Fuente bibliográfica: Elaboración propia.
LABOR DEL ORIENTADOR DEL TUTOR Y DEL PROFESORADO
Por todo lo argumentado y por la necesidad de realizar las actividades de manera correcta, tanto el orientador, como el
tutor como el resto de profesorado, deberán desarrollar una serie de labores independientes:
La labor del orientador:
-

Tener contacto frecuente y directo, tanto con el tutor como con el alumnado que lo precise.
Prevenir y actuar al menos una vez por semana, en la que se reunirá con el tutor.
Ir a las reuniones de padres para observar u orientar.
Ayudar al tutor a realizar el Plan de Acción Tutorial.
Ayudar y orientar al tutor en todo lo que sea necesario.

La labor del tutor:
-

Realizar, con ayuda del orientador, el Plan de Acción Tutorial.
Ir a las reuniones de padres parar hablarles del comportamiento de sus hijos y orientarlos si necesitan ayuda.
Contar con los padres para realizar algunas actividades y para ver las mejoras a lo largo de este Plan de
Acción Tutorial.
Pedir consejo en todo lo que necesite al orientador.
Prevenir o actuar en cualquier conflicto que se desarrolle en clase de sus alumnos.
Llevar a cabo el Plan de Acción Tutorial con ayuda del orientador.
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Labor del resto de profesores:
-

Ayudar al tutor y al orientador a poner en práctica algunas de las actividades. En estas actividades al menos el
tutor o el orientador acompañaran al resto de profesores para ver y analizar los resultados de la actividad.

PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Temporalización

Actividades

Primer Trimestre

Entrevista a los padres.
1. Ponte en mi lugar.
2. Prepara tu viaje ideal.
3. Los problemas de clase.
4. ¡Valores para todos!
5. Adivina de quien se trata.
6. ¿Qué haríamos nosotros?
7. Las cuatro culturas en Melilla.
8. Luchemos por evitar los abusos.
9. ¿Qué notas somos?
10. Vamos a crear nuestras normas de clase.
11. Roles de clase.
12.-¿Quiénes somos? ¿Qué hemos aprendido de
nuestros compañeros?
El diario de sentimientos.

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Objetivos principales
Conseguir más
información
3y7
3,5 y 7
3,4,5,6 y 7
3,4,5,6 y 7
3,5 y 7
1,3,5,6 y 7
1,2,3,5,6 y 7
1,3,6 y 7
1,2,3,5,6 y 7
1,2,3,4,5,6 y 7
1,2,3,4,5,6 y 7
1,2,3,5 y 7
1,2,3,5,6 y 7

ANEXOS
Anexo 1 → Entrevista a los padres
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Apellidos:...............................................................................................................................................
Nombre:.................................................................................................................................................
Curso: ....................................................................................................................................................
DATOS FAMILIARES
Nombre y apellidos de la madre: ..........................................................................................................
Profesión: ..............................................................................................................................................
Nombre y apellidos del padre: ..............................................................................................................
Profesión: ..............................................................................................................................................
Teléfonos de contacto: ..........................................................................................................................
¿Qué personas ejercen influencia sobre la educación de su hijo/a (padre, madre, hermanos mayores,
abuelos...)?...........................................................................................
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¿Ha existido algún acontecimiento que pueda haber ejercido influencia importante en la vida de su hijo/a?
(enfermedades, muerte de algún familiar...) ......... En caso afirmativo, indique cual, si lo considera
conveniente............................................................................................................................
……………………………………………………………………………….....................
ENTREVISTA
1.

¿Crees que su hijo/a se encuentra a gusto en el colegio?

Mucho

2.

Bastante

Bastante

Bien

Regular

Mal

NO

Dos

Tres

O más

NO

¿Con que frecuencia?

Mucha

8.

Muy poco

¿Su hijo/a se relaciona con esos amigos fuera del colegio?

SÍ

7.

Poco

¿Cuántos amigos tiene su hijo/a en su clase?

Uno

6.

Normal

¿Su hijo se relaciona con más niños de su misma edad?

SÍ

5.

Muy poco

¿Creen que su hijo/a se relaciona con sus compañeros?

Muy bien .

4.

Poco

¿Creen que su hijo/a se encuentra satisfecho en su clase?

Mucho

3.

Normal

Bastante

Normal

Poco

Muy poco

Pocos

Ninguno

¿Conocen a los amigos de su hijo/a?

Todos

Bastantes

Algunos
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9.

¿Les gusta que se relacione con ello?

SÍ

NO

10. ¿Por qué?
.................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
...........................

11. ¿Ha tenido muchos conflictos su hijo/a en clase?

Muchos

Bastantes

Normal

Pocos

Ninguno

12. Si mi hijo tiene un problema con un compañero de clase trato de ayudarle a solucionar su problema:

Hablando con el profesor.
Hablo con los padres del otro niño/os que ha tenido el conflicto mi hijo/a.
Hablo con el amigo de mi hijo/a.
No hago nada, son cosas de niños.
Otro, especificar: ………………………….………………………………………
13. ¿Participa activamente en las actividades extraescolares?

SÍ

NO

14. Como es el comportamiento de su hijo en casa

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

15. ¿Cree que posee claramente el conocimiento claro de las normas de convivencia de la casa?

SÍ

NO

16. ¿Cree que su conducta podría mejorar?

SÍ
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17. Si su respuesta ha sido SI, ¿Cómo cree que podría mejorarla? ¿Qué técnica utilizaría?
.................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................
18. ¿Estaría dispuesto a participar en alguna actividad después del horario escolar, para tratar de solucionar estos
conflictos?

SÍ

No

Anexo 2 → Ficha de la actividad “¿Qué haríamos nosotros?”
Nombre……………………………………………..Apellidos…………………………………………………………………………………………………….
Realizar estas preguntas:
¿Qué sentirías si fueras tú ese niño?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________
¿Qué te gustaría que hicieran por ti?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________
¿Qué harías si llegase nuevo un alumno con algún síndrome?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________
¿Qué le dirías?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________
¿Cómo lo ayudarías?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________

Anexo 3 → Ficha 1 de la actividad “Luchemos por evitar los abusos”
¿Sabes qué es el acoso escolar? ¿Qué es?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________
¿Es lo mismo que violencia escolar?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________
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¿Qué piensas sobre el acoso escolar?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________
¿Te imaginabas que tantos niños eran acosados actualmente?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________
¿Serias capaz de hacer algo así? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________
¿Te han tratado alguna vez así?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________
¿Qué harías si vieras un caso así?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________
¿Qué crees que harías si fueras la victima?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________
¿Por qué crees que hacen esas malas acciones?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________

Anexo 4 → Ficha 2 de la actividad “Luchemos por evitar los abusos”
¿Qué diferencia crees que hay sobre acoso escolar y violencia escolar?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________
¿Qué serias capaz de hacer después de ver estos casos en persona?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________
¿Cómo podrías ayudar a la víctima?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________
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¿Qué deberías hacer si alguien te contara un caso así?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________
¿Qué crees que harías si tú fueras la victima?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________
¿Qué le dirías al acosador?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________

Anexo 5 → Ficha de la actividad “¿Qué nota somos?
¿Estás de acuerdo con la actitud de las Ashleys? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________
¿Te gustaría estar en la banda de las Ashleys? ¿O estarías en la banda de TJ? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________
¿Serias de un número inferior solo para estar con tus amigos? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________
¿Se te ocurre una idea para solucionar el problema de las calificaciones? Desarróllala.
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Anexo 6 → Ficha de la actividad “Vamos a crear nuestras normas de clase”
PARA ESTAR BIEN EN LA CLASE ES IMPORTANTE

Normas sobre respeto y convivencia entre nosotros y entre nuestros profesores
1.

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

2.

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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3.

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

4.

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Normas sobre respeto en los trabajos dentro del aula
5.

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

6.

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

7.

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

8.

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Normas sobre nuestros materiales y espacios en clase.
9.

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

10. _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
11. _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
12. _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Anexo 7 → Ficha de la actividad “Roles de clase”

ROLES

CONDUCTA Y LENGUAJE
APROPIADO

CONDUCTA Y LENGUAJE
INAPROPIADO

DELEGADO
ENCARGADO DE LA
LLAVE
ENCARGADO DE LAS
VENTANAS Y CORTINAS
AYUDANTE DE LA
MAESTRA
AYUDANTE DEL
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DELEGADO
ENCARGADO DE LA
LIMPIEZA Y ORDEN
ENCARGADO DEL ORDEN
Y SILENCIO
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Resumen
Comenzaremos con una introducción en la que mostramos la relación entre la música y las emociones. Para ello en primer lugar
analizamos la importancia de la música en la etapa de Educación Infantil. A continuación nos centraremos en la gran relevancia que
adquieren las emociones en las primeras edades y etapas del desarrollo. Un control de las emociones es esencial para el correcto
desarrollo del niño/a. Finalmente estableceremos la relación entre ambos aspectos centrándonos en la influencia que ejerce la
música en las emociones.
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Title: The influence of music on emotions.
Abstract
We will begin with an introduction in which we show the relationship between music and emotions. To do this, we first analyze the
importance of music in the Pre-school Education stage. Next we will focus on the great relevance that emotions acquire in the first
ages and stages of development. A control of the emotions is essential for the correct development of the child. Finally we will
establish the relationship between both aspects focusing on the influence that music exerts on emotions.
Keywords: Emotions, music, pre-school education, emotional intelligence, musical education.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo fin de grado va a estar centrado en mostrar la importancia que adquieren la música y las emociones
en la educación infantil y en cómo influye la música en las diferentes emociones que las personas experimentamos.
Para ello comenzaré hablando de la importancia de la música en los primeros años del desarrollo ya que esta ejerce
influencia de manera inmediata sobre las personas, afectándonos a nosotros y a nuestros sentidos, por ello se convierte
en una herramienta fundamental dentro del aula. A través de la música podemos sentir y comunicarnos. Durante los
primeros años, es fundamental la presencia musical en la vida del niño para favorecer su desarrollo social, emocional y
psicofisiológico.
En segundo lugar hablaré sobre la importancia de trabajar las emociones y desde las emociones en la educación infantil
ya que la dimensión emocional es un aspecto fundamental en la vida de las personas, por ello debe abordarse desde la
educación infantil. Las emociones afectan a cómo nos sentimos y a cómo interpretamos lo que estamos viviendo, por lo
que se convierten en el eje central del bienestar humano.
Se debe desarrollar la educación emocional en el aula, pues un uso y un conocimiento adecuado de las emociones
llevará al desarrollo integral del alumnado.
Posteriormente veremos la influencia que la música ejerce sobre nuestras emociones. La música constituye uno de los
pocos medios de comunicación comprensible en cualquier parte del mundo. Afecta a nuestros sentimientos y emociones,
las libera, las despierta. De esta forma, la educación musical se convierte en el medio para el desarrollo de la educación
emocional, estimulando la motivación, la empatía y las habilidades sociales.

228 de 711

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

2. IMPORTANCIA DE LA PRESENCIA DE LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL.
PascualMejía señala que “el sonido y la música son innatos al hombre y se presentan en los primeros meses de vida, por
lo que la educación musical debe iniciarse en edades tempranas. Desde los comienzos de la pedagogía moderna, son
muchos los pedagogos y psicólogos que insisten en la importancia de la música y en su inclusión en la educación lo más
pronto posible: tal es el caso de Froebel, Decroly, María Montessori o las hermanas Agazzi” (Pascual Mejía, 2006, p. 5152).
La educación inclusiva plantea ofrecer una educación integral al individuo, fomentando en él diversos intereses y el
desarrollo de actitudes y valores que le preparen para su integración en la sociedad. Bajo esta perspectiva, el acceso a la
Educación musical y el desarrollo de las habilidades musicales es un derecho que todo el alumnado, sean cuales sean sus
características, tiene.
La música es una actividad que los seres humanos desarrollan a lo largo de toda su vida independientemente de las
características de personalidad y/o patológicas que presenten.
Pascual Mejía defendió que “en el mundo sonoro en que vivimos, la música está presente en la vida del bebe desde el
comienzo y la educación musical puede iniciarse en el seno materno si la madre canta o escucha música” (Pascual Mejía,
2006, p. 52).
Diversas investigaciones llevadas a cabo no solo en los campos educativos, sino también en la biología y la fisiología
señalan la necesidad de integrar la educación musical como parte de la formación integral del individuo, dada su excelente
contribución a la educación intelectual, corporal y emocional. Diversos estudios han demostrado que la estimulación
temprana en niños, realizada a través de la experiencia musical marca el desarrollo de conexiones cerebrales que si no se
llevan a cabo en los primeros años se hacen irreversibles.
Stefan Koelsch, profesor de psicología de la música, afirmó en una entrevista con Eduard Punset que “desde que
nacemos somos criaturas musicales, necesitamos esas capacidades sociales que nos proporciona la música para aprender
a hablar. Cuando nacemos no sabemos qué significa brazo, leche… pero aprendemos a hablar al escuchar los sonidos
musicales del lenguaje y así es como los niños aprenden a hablar” (Redes, 2012). También añadió que: “es importante la
entonación para entendernos, no sólo con los bebés, también entre adultos. Si no juegas con la entonación, los niños son
más susceptibles de padecer trastornos del habla y del lenguaje” (Redes, 2012).
En estudios de diversos investigadores, como J. P. Despins, se refleja cómo la educación musical proporciona un
desarrollo de ambos hemisferios cerebrales. Con la música, se consigue un aumento de las capacidades cerebrales de la
siguiente forma:
•
•

Hemisferio izquierdo: Percepción rítmica, control motor, rige mecanismos de ejecución musical, el canto,
aspectos técnicos musicales, lógica y razonamiento, captación de lo denotativo, percepción lineal.
Hemisferio derecho: Percepción y ejecución musical, creatividad artística y fantasía, captación de la entonación
cantada, percepción visual y auditiva, percepción melódica y del timbre, expresión musical, apreciación musical.

Según Pascual Mejía “en relación con el desarrollo psicomotor, la música trabaja específicamente el conocimiento de
las posibilidades sonoras y de movimiento del propio cuerpo, su orientación respecto a los demás, a un espacio o a un
tiempo” (Pascual Mejía, 2006, p. 53) Además añadió que “respecto a la capacidad lingüística, es indudable que una
adecuada estimulación musical favorece el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo; puede aumentar el número
de conexiones neuronales en el cerebro, estimulando por lo tanto sus habilidades verbales. A través del lenguaje los niños
organizan el pensamiento, expresan ideas, sentimientos y reciben los de los demás. El lenguaje es un elemento
indispensable para la expresión e integración, y la escuela debe fomentar las oportunidades de comunicación. La música
contribuye a que el lenguaje se desarrolle de forma más rica” (Pascual Mejía, 2006, p. 54).
En relación con el desarrollo cognitivo Pascual Mejía añadió “ Calvo y Bernal (2000) señalan que la inteligencia general y
la inteligencia musical se desarrollan a medida que el individuo interactúa con la música, vincula las acciones a su marco
conceptual y las incorpora dentro de un marco simbólico; es, por tanto, importante que las experiencias musicales de la
primera infancia aprovechen el desarrollo natural del niño” (Pascual Mejía, 2006, p. 55).
En cuanto a la contribución al desarrollo emocional, Pascual Mejía defendió que “las actividades escolares pueden
enseñar al alumno buenos hábitos de estudio, ayudarle en sus esfuerzos por leer y comprender los conceptos
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matemáticos y a memorizar con facilidad. Pero la inteligencia no se mide solamente por la capacidad para leer, escribir,
memorizar y trabajar con cifras. Igualmente importante es nuestro éxito en trabajar en comunidad, en recordar
visualmente y auditivamente, en movernos y relacionarnos con soltura y sensibilidad, en expresar emociones y aliviar el
estrés, en escuchar nuestra «voz interior» y confiar en ella.
Todas estas capacidades se mejoran escuchando y haciendo música; porque la música es capaz de sacar emociones y
los niños son tan capaces como los adultos, si no más, de comprender el sentido emocional de la música” (Pascual Mejía,
2006, p. 56).
3. IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES.
Según López Sánchez “los humanos somos una especie con características biológicas propias diferentes a las demás
especies, por eso solo podemos reproducirnos entre nosotros, porque tenemos un genoma, una anatomía y una fisiología
específicas”(López Sánchez, 2009, p. 9). También añadió “ además, no somos sólo un organismo vivo con grandes
capacidades mentales y lingüísticas, como también animales que tenemos “ánima”, emociones, sentimientos y afectos,
específicamente humanos. No somos solo un organismo vivo que maneja información, ni una mente fría que la procesa,
sino que tenemos una dimisión emocional y social, incluso una capacidad innata de comunicarnos emocionalmente, en
este caso universal, no cultural, como ha demostrado el estudio sobre las emociones básicas” (López Sánchez, 2009, p. 910).
López Sánchez añadió que “las emociones y afectos tienen raíces biológicas, suponen reacciones corporales expresivas,
son percibidos-concienciados por el sujeto y finalmente son el resultado de los usos e interpretaciones que a lo largo de la
filogénesis han ido construyéndose culturalmente. Pero lo más específico de la vida emocional y social es que afecta a
cómo nos sentimos e interpretamos lo que vivimos, por lo que se convierte en el eje central del bienestar o malestar
humano. En efecto, nuestro bienestar subjetivo, depende en buena medida de cómo “sentimos la vida” lo bien o mal que
“nos sentimos viviendo”, depende, en definitiva, del mundo afectivo y social” (López Sánchez, 2009, p. 11).
Para definir las emociones, López Sánchez añadió que “las emociones son reacciones concretas, de corta duración, que
nos empujan o preparan la acción. La relación entre humor y emociones es tan estrecha que algunos autores usan estos
conceptos de forma intercambiable. Pero la mayoría de los autores y la experiencia fenomenológica de las personas los
distinguen (Beedie, Terry y Lane, 2005). En general, aunque el acuerdo no es nunca total, la mayoría de los autores
consideran que:
-

-

El humor es más estable y duradero, mientras que las emociones son más breves y volátiles.
Las emociones tienen significados más específicos que el humor, se sienten con mayor intensidad, como puntas
fugaces que emergen para decaer.
Las emociones tienen causas específicas y conocidas, mientras que es frecuente que el humor no sea así, sino más
bien una concatenación de causas poco precisas, constancias en el ambiente o cambios metabólicos que crean un
eco, una balsa emocional bastante estable.
Las emociones se expresan más fácilmente y de forma más concreta y precisa.
Las emociones nos mueven más hacia conductas directas para remover las causas concretas, mientras el humor
se considera más susceptible de ser manejado por procesos mentales” (López Sánchez, 2009, pp. 13-14)

La dimensión emocional y social es mucho más flexible que la biológica. Los adultos debemos responder a estas
necesidades de los menores, porque ellos no tiene la suficiente capacidad de autoprotección y cuidado: son vulnerables,
no pueden decidir sobre su vida de la misma forma que los adultos, no se saben defender bien de los peligros y pueden
sufrir efectos más irreversibles.
Las necesidades emocionales y sociales son muchas y de diferente tipo, hacen referencia a los que necesitamos
emocional y socialmente para sentirnos bien, tener bienestar y desarrollarnos correctamente.
López Sánchez defendió que “desde el punto de vista de las emociones es necesario aprender a expresar, comprender,
compartir, regular, controlar y usar bien las emociones. Tanto las emociones positivas, como las negativas. Todas las
emociones son útiles, dando significado a las cosas, sucesos y relaciones” (López Sánchez, 2009, p. 41) y que “la verdadera
inteligencia emocional debe cumplir las condiciones indicadas: comprender, expresar y compartir; nos permite ser
empáticos y provocar la empatía en los demás. Es decir usar la empatía para salir de nuestra soledad y concitar con los
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otros. El riesgo es ser insensible al dolor o las alegrías ajenas, no ser capaces de ponernos en el lugar de las otras personas
y no conectar emocionalmente con los demás” (López Sánchez, 2009, p. 41).
La preparación para tener una mayor calidad de vida personal y social, no pasa de los prólogos de las leyes educativas y
se transmite únicamente, casi siempre de forma incoherente y contradictoria, a través del curriculum oculto.
El bienestar de los alumnos en la escuela depende de muchos factores, pero sobre todo de cómo se integra emocional y
socialmente el alumno con los compañeros, y con los profesores, cómo es valorado y se autovalora, cómo es tratado y
cómo es evaluado.
Según Aguado “ para Paul Ekman, uno de los principales defensores del enfoque de emociones básicas, la función
general de las emociones, consideradas como fenómenos psicobiológicos, es la de «movilizar al organismo para afrontar
rápidamente encuentros interpersonales mediante tipos de actividades que han resultado adaptativas en el pasado»”
(Aguado, 2005, p. 33).
En cuanto a las características de las emociones, Aguado nos cuenta que investigadores como Paul Ekman (1992) han
señalado una serie de propiedades que definen a las estas de la siguiente manera ”son universales, pudiendo ser
observadas en todos los seres humanos, independientemente de la cultura a que pertenezcan, son primitivas tanto
filogenéticamente como ontogénicamente; es decir, pueden contrastarse rudimentos de estas emociones en numerosas
especies animales y se manifiestan en un periodo temprano del desarrollo individual. Además, conllevan expresiones
faciales específicas, típicas de cada una de ellas. Van asociadas a diferentes tendencias de acción probablemente no
aprendidas, destinadas a hacer frente al suceso desencadenante de la emoción. Por otro lado, se diferencian entre sí en
cuanto al patrón de activación fisiológica elicitado por el suceso emocional, y por último, se basan en sistemas cerebrales
especializados y preestablecidos, que se diferencian tanto funcional como neuroanatomicamente” (Aguado, 2005, p. 68).
Pero, ¿cuáles son las emociones básicas? Se han propuesto diferentes listas de emociones básicas, pero en la actualidad
hay un cierto acuerdo respecto a la inclusión de cuatro emociones que sin duda tienen un papel prominente en la vida de
todas las personas: el miedo, la ira, la alegría y la tristeza. Algunos autores han considerado como básicas otras emociones,
y especialistas como Ekman incluyen dentro de las emociones básicas el asco o repulsión y la sorpresa, que no suelen ser
consideradas por el hombre de la calle como verdaderas emociones.
¿Son beneficiosos los efectos de la emoción? Muchos de los estudios experimentales sobre la influencia de la emoción
en los procesos cognitivos se han centrado en emociones y estados de ánimo negativos, como la ansiedad y la depresión.
Sin embargo, actualmente existen también datos que nos hablan de los efectos cognitivos de emociones y estados de
ánimo positivos.
Hay varios sentidos en que las emociones pueden afectar al funcionamiento cognitivo. Uno de ellos es alterar la eficacia
y calidad de la actuación. Algunas emociones pueden interferir con la ejecución de ciertas tareas, especialmente si estas
exigen atención mantenida o requieren el uso flexible de la memoria operativa. Algunos especialistas afirman que la
interferencia cognitiva es uno de los principales mecanismos a través de los cuales emociones como el miedo o la
ansiedad dificultan la realización de ciertas tareas. Por ejemplo, el estrés dificulta la realización de algunas tareas
cognitivas, como resolver problemas aritméticos, debido a que reduce la capacidad para eliminar y filtrar respuestas
interferentes no relacionadas con la tarea. En otros casos, las emociones pueden mejorar la calidad de la actuación. Por
ejemplo hay algunas pruebas que indican que los estados de ánimo positivos favorecen la creatividad o que ciertas
emociones negativas favorecen la consideración de múltiples datos y detalles a la hora de tomar una decisión.
Según Bach y Darder “la recuperación del estudio de las emociones ha desvelado su función global en la vida de la
persona y su implicación constante en todas sus actividades. Las emociones tiñen toda la vida personal, intervienen en la
adquisición y el ejercicio de los valores, en la concreción de s expectativas y las decisiones, en la adquisición del
conocimiento y en la significación que este tiene para nosotros. Son la base de las relaciones constructivas entre las
personas y las sociedades. La renovación actual comporta una educación integrada de la persona. Razón y emociones
deben recibir la misma atención formativa, ésta debe estar presente en todas las adquisiciones que realiza la persona,
desde la reflexión ética hasta la preparación para la profesión y la vida social y política.” (Bach y Darder, 1992, p. 212).
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4. INFLUENCIA DE LA MÚSICA EN LAS EMOCIONES.
De acuerdo con Moreno y Müller “la música siempre ha sido un excelente medio para catalizar el mundo interior de la
persona. Sus posibilidades creadoras e integradoras facilitan la propia conciencia de la experiencia vivida y permiten
despertar, contemplar e integrar emociones, pensamientos y sentimientos. La música, como lenguaje, favorece la
interrelación, la expresión y la relación afectiva, y contribuye a la consecución del bienestar y a la felicidad personal”
(Moreno y Müller, 2000, p. 17).
Para Bernal y Calvo (2000), los componentes de la música no sólo enriquecen, reconfortan y alegran al oyente, sino que
desarrollan las principales facultades humanas, como la voluntad, la sensibilidad, la imaginación creadora y la inteligencia.
Según Klaus R. Scherer y Marcel R. Zenter “es antigua y muy penetrante, la idea de que la música expresa emociones.
Aparte de la abundante literatura al respecto aportada por los compositores, musicólogos y filósofos, también existe
evidencia empírica sólida de investigación psicológica, de que los oyentes a menudo coinciden con bastante fuerza sobre
el tipo de emociones que se expresan en una pieza en particular. También es una creencia generalizada de que la música
puede en realidad producir emoción en los oyentes. La distinción entre la percepción y la producción está relacionada con
la distinción entre el cognitivismo y el emotivismo propuesto por los filósofos en su análisis de la emoción en la música.
Mientras que "emotivistas" sostienen que la música provoca respuestas emocionales reales en los oyentes, “cognitivistas”
sostienen que la música simplemente expresa o representa emociones” (Klaus R. Scherer y Marcel R. Zenter , 2001, p.
361).
También añadieron que “otro efecto potencial de escuchar la carga emocional de la música puede ser el debilitamiento
o la eliminación de los esfuerzos de control o de regulación. Debido a la exhibición sociocultural y reglas del sentimiento, o
debido a consideraciones estratégicas, las reacciones emocionales a menudo son altamente controladas o reguladas,
tanto con respecto a la expresión motora y sensación subjetiva.
Un efecto interesante de la música parece ser la pérdida de control o efectos de regulación. Los aficionados al cine a
menudo informan que, mientras ven una película, cuando la música comienza a sonar ya no pueden contener las
lágrimas” (Klaus R. Scherer y Marcel R. Zenter , 2001, p. 361).
Según Balsera y Gallego “la música y la inteligencia emocional están estrechamente relacionadas. En la antigua Grecia el
aprendizaje del canto y de la música instrumental constituía la base de la educación liberal, de tal manera que en los siglos
VII y VI a.C. formo parte de un ideal educativo. La civilización griega se percató de que la formación musical es
extremadamente importante para el desarrollo de la completa personalidad de los individuos” (Balsera y Gallego, 2010, p.
38)
Además añadieron que “hoy podemos decir que es esencial para el desarrollo de la inteligencia emocional. La música es
un arte cuya principal finalidad es hacernos disfrutar y tiene la facultad de generar en el oyente una enorme cantidad de
emociones. Si cualquiera de nosotros pensamos en la música que escuchábamos en nuestra niñez, ésta nos evocara
recuerdos que a su vez producirán emociones muy concretas. Importantes pedagogos del siglo XX, como Dalcroze,
Willems o Suzuki han destacado en sus escritos la importancia de la educación musical para transmitir valores y desarrollar
las principales capacidades del ser humano. Los elementos constitutivos de la música (ritmo, melodía, armonía y forma)
son inherentes a la naturaleza humana, de igual forma que las emociones. Si la música está ligada a la emoción, la
educación musical se convierte en el medio idóneo para desarrollar las habilidades emocionales.
Por otra parte, existen una serie de factores emocionales que favorecen el desarrollo de las habilidades musicales. Estas
características según Sloboda son: estimulación musical temprana, nivel de práctica elevado, constante apoyo familiar,
utilización de una pedagogía flexible, dinámica y positiva y posibilidad de experimentar las emociones que la música nos
transmite” (Balsera y Gallego, 2010, p. 40).
Lacárcel Moreno defiende que “la música estimula los centros cerebrales que mueven las emociones y siguiendo un
camino de interiorización, nos puede impulsar a manifestar nuestra pulsión, nuestro sentimiento musical, o dejarnos
invadir por la plenitud estética que nos hace felices” (Lacárcel Moreno, 2003, p. 221).
También añadió que “el escáner ha desvelado por primera vez en la historia humana, el funcionamiento exacto de la
intrincada masa de células mientras estamos pensando, sintiendo, imaginando, soñando o escuchando música. Este
aporte de datos neurobiológicos, nos permite comprender con mayor claridad la manera en que los centros emocionales
del cerebro, controlan los diversos y complejos sentimientos y emociones derivados de la actividad musical” (Lacárcel
Moreno, 2003, p. 222).
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Lacárcel Moreno dijo que “la música, ya sea mediante el comportamiento de interpretación, de escucha o de
composición, si ésta es adecuada, nos conduce a una rearmonización del estado de ánimo y de los sentimientos” (Lacárcel
Moreno, 2003, p. 223) y que “ la estrecha relación existente entre un determinado estado de ánimo y su expresión
exterior, es lo que nos permite actuar sobre las emociones con la música” (Lacárcel Moreno, 2003, p. 223).
Lacárcel Moreno defendió que “la música afecta de tal forma al nivel psicofisiológico y emocional de la persona, que me
atrevería a decir que existe una necesidad de estimular el pensamiento positivo y las emociones contractivas mediante la
música. Este pensamiento positivo modifica las endorfinas y las células C del organismo que forman parte del sistema
inmunológico” (Lacárcel Moreno, 2003, p. 223) y que “al desarrollar la conducta musical de escucha, disciplinamos la
mente y las emociones, forjamos hábitos de atención y respeto, al tiempo que agudizamos nuestra capacidad de
concentración. También el elemento ritmo puede influir definitivamente en las personas, ya que desarrolla la memoria del
movimiento emocional y de los sentimientos” (Lacárcel Moreno, 2003, p. 223).
Por último, Lacárcel Moreno añadió que “la música nos moviliza y nos dirige a determinados procesos psicomotrices,
que afectan directamente a nuestro mundo emocional, además de la actividad motriz, provocando situación de alegría o
de integración. Así mismo, estimula las capacidades de abstracción, relacionándose muy positivamente con el desarrollo
de los aprendizajes matemáticos y la visión espacial.
Respecto al dominio del cuerpo, es un hecho probado la influencia positiva de la música en la organización de las
relaciones espaciales. La expresión libre de una obra musical o la danza más sistematizada, contribuyen a dominar y
canalizar las emociones, ya que requiere controlar los gestos corporales y faciales. De esta manera los individuos con una
personalidad débil, serían capaces de despertar sus energías latentes y los impulsivos, canalizar las fuerzas
desencadenadas. Al danzar, dejamos salir las más profundas emociones, sentimos y exteriorizamos nuestro propio cuerpo
con alegría, tristeza, agresividad o miedo. La fuerza, la organización y la experiencia personal de los movimientos, nos
transciende dejando salir nuestra propia naturaleza, el sentimiento más profundo y el impulso de comunicación” (Lacárcel
Moreno, 2003, p. 224) además añadió que “por medio de la voz manifestamos sentimientos, estados de ánimo y no
olvidemos que es el medio de comunicación más rico que poseemos, a la vez que el instrumento musical más antiguo,
perfecto y asequible de que disponemos. No en vano es la primera manifestación emocional del recién nacido. Desde muy
temprana edad, trata de modularla y controlarla para expresar sus más variadas necesidades, tanto fisiológicas, como
emocionales y de comunicación. Es el medio de expresión que más rápidamente se altera y en ocasiones puede anularse
debido a la emoción” (Lacárcel Moreno, 2003, p. 225).
5. CONCLUSIONES
La música es una herramienta para dejar salir nuestras emociones. Éstas están presentes en nuestra vida diaria y es
bueno saber reconocerlas, detectarlas y definir correctamente nuestro estado emocional.
La música favorece el desarrollo, el crecimiento, la evolución del ser humano. No conoce fronteras, puede expresar
alegría, tristeza, entusiasmo, dolor…
En la educación, la música nos va a ayudar a inculcar valores a los alumnos como la empatía y el compañerismo. A
través de ella podrán interactuar entre ellos y expresarse, favoreciendo así la comunicación y el desarrollo de habilidades
sociales. La música es una manifestación artística por lo que trabajada con niños de infantil va a llevar a estos a desarrollar
su creatividad, su imaginación, su sensibilidad…
Por otro lado, el estado emocional de las personas afectará a los diferentes momentos de la vida, por lo tanto es
imprescindible controlar nuestras emociones y sentimientos desde pequeños, pues esto se verá reflejado en el futuro.
Nuestras emociones forjan nuestra personalidad, si las educamos correctamente nos convertiremos en personas con
seguridad, una autoestima adecuada y control sobre nosotros mismos.
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Resumen
El siguiente artículo trata sobre que son los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, cuál es su utilidad, clasificación
según su forma de transmisión y cuáles son los más utilizados en la actualidad con niños con Trastorno del Espectro Autista (en
adelante TEA). Además se hace referencia a cómo se pueden aplicar dos de estos sistemas de comunicación, en concreto el
sistema de comunicación Total Benson Schaeffer y PECS a un alumno con TEA que tiene problemas comunicativos.
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Para comenzar es necesario aclarar que son los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (en adelante
SAAC), cuál es su utilidad, clasificación según su forma de transmisión y cuáles son los más utilizados en la actualidad con
niños con Trastorno del Espectro Autista (en adelante TEA).
Es necesario tener en cuenta que ningún SAAC tiene por qué excluir a otro sino que serán las necesidades y
características del alumno en concreto las que determinen qué SAAC es el más adecuado pudiendo en cualquier momento
de la intervención cambiar la metodología o incluso el SAAC que se esté utilizando.
La explicación más completa de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC), la aporta Tamariz
(1988), que los define como “instrumentos de intervención logopédico-educativos, destinados a personas con alteraciones
diversas de la comunicación y/o del lenguaje, cuyo objetivo es la enseñanza mediante procedimientos específicos de
instrucción, de un conjunto estructurado de códigos no vocales, necesitados o no de soporte físico, sirven para llevar a cabo
actos de comunicación funcional espontánea y generalizable”.
La principal diferencia que existe entre los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación es que los sistemas
alternativos sustituyen al lenguaje oral, mientras que los aumentativos actúan como ayuda o complemento del mismo. De
esta manera, se habla de comunicación alternativa cuando nos referimos a cualquier forma de comunicación distinta del
habla y que se emplea en situaciones de comunicación cara a cara mientras que la comunicación aumentativa se refiere a
la comunicación de apoyo o ayuda, que se utiliza con un doble objetivo: promover y apoyar el habla y garantizar la
comunicación cuando el habla por sí misma no es suficiente.
Es por ello que las personas que pueden beneficiarse del uso de los SAAC son aquellas que presentan necesidades
especiales de comunicación, de forma permanente o transitoria. Los usuarios se pueden clasificar en:
-

Alumnado con diversidad funcional motora.
Alumnado con diversidad funcional intelectual.
Alumnado con diversidad funcional sensorial.
Alumnado con necesidades transitorias.
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Los sistemas alternativos de comunicación persiguen distintas finalidades, las cuales dependen de las características
individuales de cada usuario. Dichas finalidades pretenden:
1.
2.
3.

Servir como medio de comunicación alternativo para aquellas personas que carecen de lenguaje oral.
Servir como medio de comunicación aumentativa para aquellas personas que presentan un lenguaje oral muy
limitado.
Servir como medio de comunicación transitorio para aquellas personas que, a pesar de tener posibilidades de
comunicación oral, esta ha sido interrumpida por algún suceso temporal.

Para considerar un SAAC como un sistema de comunicación, es necesario que cumpla unos requisitos. Estos requisitos
son los siguientes tal y como señalan Vanderheid y Lloyd (citados por Torres en 2001):
-

Cubrir toda la escala de funciones de la comunicación.
Ser compatible con otros aspectos de la vida del individuo.
Facilitar la comunicación con cualquier interlocutor, que pueda ser utilizado en distintos entornos teniendo las
menos restricciones posibles.
Ser efectivo, extensible y adaptable al desarrollo y evolución de las capacidades y posibilidades del sujeto.
Tener un uso motivador y fácil, a la par que asequible.

A continuación, se presenta la clasificación de los sistemas de comunicación según su forma de transmisión.
A). Con ayuda:
Los SAAC con ayuda requieren de elementos externos para su uso; pueden ser ayudas físicas como atriles, tableros o
pizarras; o ayudas electrónicas como programas informáticos, sintetizadores de voz, etc. Los SAAC con ayuda más
comunes son:
•

SPC (símbolos pictográficos para la comunicación). Este sistema se basa en dibujos sencillos que pueden ser
fotocopiados y que representan palabras y conceptos habituales en la comunicación cotidiana. Estos dibujos
están asociados por categorías, utilizando un código de colores, y pueden ser adaptados al léxico y las
necesidades del niño.

•

SISTEMA BLISS. Los signos Bliss son una forma de signos logográficos, es decir, se basan en la palabra
representada. Está formado por cien símbolos básicos que se pueden combinar formando nuevas palabras. A la
hora de seleccionar este sistema es importante que se valore que el alumno presenta una buena discriminación
visual, que a pesar de presentar una discapacidad tenga una inteligencia conservada, que sea capaz de señalar e
indicar, que comprenda los símbolos y que presente deseos de comunicación e interés por aprender el sistema.

•

PECS (Picture Exchange Communication System, sistema de comunicación por intercambio de imágenes). Fue
desarrollado en 1985 por Andrew Bondy y Lori Frost para ayudar a niños pequeños con autismo y otros
trastornos del desarrollo, pero puede utilizarse con todas las personas con problemas de comunicación y
lenguaje. Para su utilización no requiere materiales caros, y su protocolo de enseñanza está basado en la obra
Conducta Verbal (B.F. Skinner, 1957).

B). Sin ayuda:
•

Comunicación bimodal. Según Adoración Juárez (1982), se entiende por comunicación bimodal, la utilización
simultánea o paralela de códigos en la intervención lingüística. Se aprenderá sin olvidar la estimulación
simultánea del lenguaje oral, con el fin de traducir la expresión gestual en verbal, oral o escrita.

•

Lengua de signos. Es la lengua propia de la comunidad sorda, tiene un vocabulario y una estructura propia y está
compuesta por una serie de signos con significado propio. Esta lengua se expresa gestualmente, se percibe
visualmente y se desarrolla con una organización espacial. Además de la combinación de signos, cuenta con un
sistema de reglas morfológicas, sintácticas, etc.

•

La palabra complementada. Es un sistema de apoyo a la lectura labial. Hace posible la percepción del habla a
través de la vista, es por ello que fue diseñada para personas con sordera profunda. Sus componentes son la
lectura labial y los complementos manuales.
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•

Dactilología. Transmite la información mediante el uso de los dedos de la mano. Este sistema es un complemento
para la lengua de signos.

•

Lectura labial. Es una técnica para la adquisición del conocimiento mediante la vista cuando, por diferentes
razones, no se puede percibir ni analizar el mensaje oral mediante el oído.

•

Programa de comunicación total-habla signada de B. Schaeffer. Se asigna un gesto a cada palabra, está basado
en el silabeo. El método de enseñanza se basa en el moldeamiento físico y el encadenamiento hacia atrás. Está
indicado para niños que presentan grandes dificultades en la adquisición del lenguaje oral.

•

Lectoescritura. Se puede entender la lectoescritura como un sistema aumentativo o alternativo de la
comunicación como por ejemplo en personas que presenten un mutismo selectivo, que no van a aceptar la
comunicación oral, ni gestual y, sin embargo, puede que sí acepten la comunicación escrita.

Para decidir la utilización de un SAAC u otro es necesario realizar una evaluación ecológica, es decir, en diferentes
lugares, en diferentes situaciones, a lo largo del tiempo, en la interacción con diferentes personas; también será
multidisciplinar, siendo de vital importancia la coordinación entre los diferentes profesionales que intervienen y se pueden
utilizar pruebas estandarizadas, observación directa e incluso la grabación en vídeo.
Además, será necesario evaluar en el niño/a diferentes factores como pueden ser en la comunicación y el lenguaje, los
factores motores y perceptivos; factores curriculares y, sobre todo, interesa conocer sus intereses y motivaciones, así
como sus factores sociales, ambientales y emocionales. Conocer las características del entorno del niño es especialmente
relevante ya que el SAAC utilizado debe ser generalizado a todos los entornos y personas con las que convive el niño, por
lo que la colaboración de la familia es fundamental.
Una vez evaluados todos los factores anteriores se procede a decidir un determinado SAAC entre los diferentes
especialistas que intervienen con el alumno/a.
El desarrollo de un sistema individual de comunicación alternativa o aumentativa es un proceso con cuatro niveles de
intervención:
1.

Evaluación y toma de decisiones. En este nivel Se hace imprescindible la coordinación entre todos los
profesionales, para establecer si la persona necesita un SAAC con o sin ayuda, concretar las características que
deben tener los signos seleccionados, establecer las posibles formas de indicación y acceso a los signos y unificar
criterios, objetivos, contenidos, metodología, evaluación y uso de materiales.

2.

Entrenamiento para dominar el SAAC. Una vez valorado y elegido el SAAC, se diseña un programa de
introducción y entrenamiento específico para el alumno/a en cuestión. El primer paso será promover una actitud
positiva y motivadora por parte del alumno, y se debe considerar el entorno como parte esencial de este
entrenamiento.

3.

Entrenamiento para la generalización del SAAC como forma de comunicación espontánea. Dando al niño las
estrategias y elementos necesarios para utilizarlo en situaciones variadas en su vida personal.

4.

Evaluación. La evaluación será llevada a cabo trimestralmente de forma que permita a los diferentes
profesionales que han participado en la implantación de dicho SAAC y valorar los avances o aquellos aspectos
negativos ocurridos hasta el momento. En esta evaluación será importante tener en cuenta no solo el ámbito
escolar sino también el ámbito familiar y escolar.

Para concluir se puede decir que todas las personas, independientemente de sus características o necesidades, se
pueden comunicar de una u otra forma siempre que se ponga a su disposición los medios necesarios.
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN APLICADOS A UN ALUMNO CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
Dadas las características del alumno se va hablar de dos sistemas de comunicación aumentativa: Sistema de
Comunicación por Intercambio de Imágenes (en adelante PECS) y el Sistema de Comunicación Total-Habla Signada de
Benson Schaeffer.
En primer lugar se va a exponer el PECS ya que fue el primer Sistema Aumentativo utilizado por el alumno en la etapa
de educación infantil, aunque en la actualidad el que más utiliza es el Schaeffer combinado con PECS.
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En el PECS se enseña al alumno a aproximarse al maestro y entregarle una tarjeta (fotografía, dibujo, pictograma) del
objeto deseado a cambio de dicho objeto. Para implementar PECS lo primero que se debe de hacer es identificar los
intereses y refuerzos que pueden motivar al alumno a comunicarse, como alimentos, bebidas, juguetes, libros, etc., que
sean muy deseados.
Utilizando el moldeamiento y la ayuda total, se le enseña que debe dar al maestro la imagen para conseguir el objeto
deseado. Se debe presentar una imagen cada vez, y después de estar algún tiempo usando varias imágenes, una a una, se
puede empezar a poner en el tablero de petición dos imágenes, después tres… siguiendo las siguientes fases de
entrenamiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Intercambio físico
Aumento de la espontaneidad
Discriminación de la imagen
Estructura de la frase
Respondiendo a “¿qué deseas?”
Respuesta y comentarios espontáneos
Conceptos adicionales

Algunos aspectos que son necesarios tener en cuenta son:
•

Se debe conocer el nivel de abstracción del alumno, es decir, evaluar el sistema de símbolos (dibujos lineales,
fotografías personales, fotografías comerciales...) para escoger el más adecuado.

•

Las fotografías deben estar a disposición en todo momento del alumno. Es conveniente tener una zona de
petición en el aula y en los diferentes entornos donde se desenvuelve para facilitar de ese modo el aprendizaje
incidental.

Una vez que se consiguió la comunicación a través del intercambio de imágenes y se produjeron los primeros
comentarios espontáneos, el equipo docente con los consejos de la orientadora y la maestra especialista en audición y
lenguaje, decidió comenzar con la implementación del sistema de Comunicación Total Benson Schaeffer aunque sin
abandonar el PECS, sobre todo por dar seguridad al alumno ante situaciones de comunicación nuevas.
La implementación de dicho sistema como un conjunto de códigos no verbales que junto con un soporte físico y
mediante una instrucción adecuada permiten el desarrollo de una comunicación espontánea, funcional y generalizable
que tiene como objetivo para el alumno estimular su expresión tanto oral como gestual, así como aumentar su
comprensión del lenguaje.
Para la implementación del sistema y poder conseguir el objetivo anterior es fundamental el trabajo realizado por la
maestra especialista en audición y lenguaje, así como su coordinación con todos los maestros que intervienen en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, el cual asiste tres sesiones a la semana al aula de logopedia.
Este sistema requiere de un procedimiento de aprendizaje sin error de signos y funciones comunicativas. La técnica de
encadenamiento hacia atrás favorece la adquisición y el uso espontáneo, generalizado y funcional de los signos. Se enseña
al alumno a hablar y signar de forma simultánea (“habla signada”), mientras que los maestros, padres y demás personas
del entorno del alumno utilizan al dirigirse a él la “comunicación simultánea”, es decir, habla y signos conjuntamente.
El objetivo de este método es conseguir pautas comunicativas funcionales, generalizadas y espontáneas mediante la
enseñanza de un medio expresivo (el signo, con sus componentes de forma, posición y movimiento) y de una estrategia
instrumental de carácter imperativo mediante la cual el alumno aprende a dirigirse al adulto para conseguir sus metasdeseos.
Se trabajan las siguientes funciones comunicativas:
•
•
•
•
•

Expresión de deseos.
Referencia.
Concepto de Persona.
Petición de Información y Abstracción.
Juego Simbólico y Conversación.
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Las metas de este programa son:
•
•
•

Lenguaje hablado espontáneo.
El habla signada espontánea.
Lenguaje de signos espontáneo

Es preciso tener en cuenta que para fomentar la espontaneidad de los signos se deben utilizar materiales diversos,
(diferente forma, color, tamaño, fotografías...) además se debe generalizar a los diferentes entornos donde se
desenvuelve el alumno y se debe esperar a que sea él quien inicie la situación de comunicación, aunque para ello se
tengan que crear situaciones artificiales o contextos que incitan a conductas comunicativas.
Además de todo lo anterior, se hacen Power Point con el vocabulario de cada unidad didáctica adaptada. En dicha
presentación aparecen las palabras nuevas de cada unidad con el signo, un dibujo o foto y la palabra hablada. Además,
para ayudar al alumno a construir frases sencillas cuando se han presentado todas las palabras de la unidad, aparecen las
frases que se quiere que aprenda con dichas palabras siguiendo la misma dinámica de signo y habla con el objetivo de
ayudarle a interiorizar todos los signos al mismo tiempo que se va adquiriendo la lengua oral y va adquiriendo la
lectoescritura.
Todas las semanas el alumno se lleva a casa las presentaciones para que las pueda trabajar y generalizar con la familia.
En este proceso es fundamental la colaboración de todo el entorno más próximo al alumno.
Para que el alumno se sienta integrado en clase, maestra especialista en audición y lenguaje entra una vez a la semana
a su aula de referencia y realiza una sesión donde les enseña a los demás compañeros dicho sistema de comunicación,
sobre todo aquellas palabras o frases que más necesita el alumno para comunicarse correctamente con sus compañeros y
profesores, todo ello en coordinación con la tutora.
Es de gran ayuda para todo el equipo docente contar con los recursos que aparecen en la página web de ARAASAC
(Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa) donde, además de contar con el mayor banco de
pictogramas adaptables que facilitan el trabajo del equipo docente, cuenta con diferentes aplicaciones y software, como
por ejemplo AraWord que consiste en un procesador de textos que permite la escritura simultánea de texto y
pictogramas.
A modo de conclusión se debe nombrar a Ángel Riviére que establece en el prólogo del libro “Sistemas Alternativos de
Comunicación” (Sotillo, 1993): “Hay duros silencios cargados que ocultan un rico mundo interior… “Hay también silencios
estruendosos para los demás. Lo que no hay es silencios impuestos que sean aceptables para los profesionales y los
familiares que viven con personas con necesidades educativas especiales”.
Por lo tanto y siguiendo esta cita como profesionales de la educación se debe intentar de una manera u otra, con un
sistema de comunicación u otro que todos los alumnos se comuniquen, sea como sea.
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Arte y patrimonio en Castilla la Mancha. Un recorrido
histórico
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Título: Arte y patrimonio en Castilla la Mancha. Un recorrido histórico.
Resumen
El patrimonio artístico y monumental de Castilla la Mancha es sumamente amplio. En el presente artículo se realiza un repaso a
modo de resumen teniendo en cuenta las diferentes etapas históricas y contemplando las 5 provincias de la comunidad. De cada
momento histórico se resaltan las principales manifestaciones artísticas y patrimoniales así como algunas de sus peculiaridades
más destacadas. Desde los primeros yacimientos arqueológicos hasta la pintura más contemporánea realizamos un condensado
repaso por la historia del arte de la autonomía.
Palabras clave: historia del arte, Castilla la mancha, patrimonio,.
Title: Art and heritage in Castilla la Mancha. A historical route.
Abstract
The artistic and monumental heritage of Castilla la Mancha is extremely broad. In the present article a review is made as a
summary taking into account the different historical stages and contemplating the 5 provinces of the region. From each historical
moment the main artistic and patrimonial items are highlighted as well as some of their most outstanding features. From the first
archaeological sites to the most contemporary painting we conducted a condensed review of the history of the art of the region.
Keywords: history of the art, Castilla la mancha, heritage,.
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Castilla la mancha cuenta con un patrimonio cultural, histórico y artístico que podríamos catalogar como excelente ya
que su gran extensión así como su dilatada historia con la gran cantidad de pueblos que la han habitado y que han ido
forjando el gran mosaico de elementos patrimoniales que hoy son testigo de todo ello; ha dado lugar como consecuencia
de todo ello a que hoy contemos con un catálogo de obras y bienes monumentales que son orgullo de todos los castellano
manchegos y de España en general. Podríamos decir que tan amplio es, que ha sido difícil su estudio y síntesis en una sola
obra científica y de divulgación que mostrase la historia del arte de Castilla la Mancha.
Pues bien, este hito ha sido recientemente conseguido ya que un grupo de hasta 11 profesores de la Universidad de
Castilla la Mancha: Silvia García Alcázar, José Arturo Salgado Pantoja, Sonia Morales Cano, con la colaboración de los
arqueólogos Antonio de Juan García, Laura Mª Gómez García y Rosario Cebrián Fernández. Todos ellos coordinados por el
catedrático de Historia del Arte Miguel Cortés Arrese han sido los responsables de la creación y publicación de la primera
historia del arte de Castilla la Mancha que engloba la evolución de la misma desde los primeros asentamientos
prehistóricos y los vestigios artísticos que nos legaron hasta las más recientes obras del arte más contemporáneo.
Dentro de este enorme patrimonio y, a modo de modesto resumen expondremos a continuación las líneas maestras
más importantes de cada periodo lo que nos servirá para entender la dificultad de desarrollar un estudio tan ambicioso.
La prehistoria: El paleolítico es un periodo que en nuestra región no está estudiado en gran profundidad. Existen
numerosos yacimientos generalmente cerca de ríos (tal y como era frecuente por otra parte en estos momentos de la
historia de la humanidad), destacando la zona del medio y alto Guadiana en los que se encuentran vestigios de posibles
ocupaciones estacionales o quizá definitivas. Pero sin lugar a dudas en el capítulo artístico hemos de mencionar las
pinturas rupestres en la zona de Peñaescrita y la Batanera declarados como de interés cultural. El Neolítico ha sido más
estudiado por cuanto fue el momento en que se desarrolló en la zona central y oriental de la región la curiosa cultura de
las Motillas caracterizada por la construcción de espacios de vivienda o almacenaje a través de murallas concéntricas.
Buen ejemplo de ello lo constituye la motilla del Azuer (Daimiel).
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En la Edad Antigua el territorio que hoy compone la región castellano manchega fue ocupado por poblaciones de origen
indoeuropeo, más tarde influidos por la cultura Íbera, dando lugar a la aparición de numerosos poblados en zonas como
Albacete (El cerro de los Santos o Pozo Moro) y sin lugar a dudas uno de los más conocidos y estudiados a día de hoy,
Alarcos a escasos kilómetros de la actual Ciudad Real. La evolución de estos pobladores a los que se les añadirían también
influencias celtas acabaría dando lugar a la aparición de diferentes pueblos como los Oretanos (Oretum) en la actual
Granátula de Calatrava (Ciudad Real) o los Carpetanos que dieron origen a Toletum. Todo ello conocido exclusivamente a
través de fuentes arqueológicas ya que las primeras referencias en fuentes escritas del territorio castellano manchego se
producen con motivo de los enfrentamientos entre Cartagineses y poblaciones autóctonas. Estas luchas estarían
motivadas principalmente por el control de Sisapo (actual Almodóvar del Campo en Ciudad Real) y sus ricas minas de
mercurio.
En la Época Romana puede ya apreciarse como la conquista de la Mancha por parte del gran invasor de origen itálico se
produce hacia el 192 a.C cuando se documenta la conquista de Toledo y es el periodo en el que aparece por primera vez
alusión a un edificio que se convertirá en uno de los más emblemáticos de la ciudad, el Alcázar. Poco después aparecerá ya
lo más parecido al primer nombre oficial que engloba los territorios actuales de la región manchega bajo la influencia de
Ercávica, nombre que fue dado a la entidad denominada como municipio por Roma (actual Cañaveruelas en la provincia
de Cuenca. Surgirán así núcleos de vital importancia como Segóbriga y Consaburum cuyos restos han sido conservados con
diferentes resultados a día de hoy.
La edad media, como en toda Europa en general, fue tiempo de fragmentación, luchas y fervor religioso, si bien han de
ser consideradas diferentes etapas que marcaron signos claramente diferenciados y han dejado restos patrimoniales y
culturales de tremenda diversidad e interés. Las invasiones bárbaras en el territorio castellano manchego tienen desde
luego un nombre claro, los Visigodos. Se hicieron con el control efectivo de la zona hacia el siglo VI d.C y fijaron la
capitalidad en Toledo (576) controlando el territorio hasta la llegada musulmana a principios del siglo VIII. Sin embargo, a
día de hoy no se conservan iglesias, palacios o edificios emblemáticos de aquel esplendoroso periodo aunque si quedan
numerosas huellas diseminadas por la ciudad así como otros elementos que han sido recopilados a modo de museo en la
antigua iglesia de San Román. De este periodo también hemos de mencionar la fundación de la ciudad de Recópolis
(actual Zorita de los Canes en Guadalajara) de la que hoy es visitable su parque arqueológico.
La ocupación musulmana desde comienzos del siglo VIII dejó al territorio manchego inserto en la denominada marca
media cuya ciudad central era una vez más Toledo aunque parte de Albacete se englobaría en la Cora de Jaen y Tudmir. En
general fue un periodo de poco poblamiento aunque destacaron varias ciudades en las que se construyeron castillos tales
como Sigüenza, Toledo o Alcaraz. La caída del califato dejó al territorio inserto dentro de la Taifa de Toledo que se vería
inmiscuida en numerosas batallas hasta su definitiva caída en 1085. De este periodo se conservan a día de hoy auténticas
joyas artísticas, gran parte de ellas en la ciudad de Toledo tales como la antigua mezquita de Bab al mardum (Actual Cristo
de la Luz). Además encontramos restos de arte musulmán en zonas el castillo de Peñarroya (Argamasilla de Alba).
Entre los siglos XII y XV las numerosas luchas entre cristianos y musulmanes provocadas por la reconquista destruyeron
más que crearon patrimonio. Aun así la presencia de las órdenes militares, principalmente la de Calatrava hicieron posible
la construcción de emblemáticos edificios muchos de los cuales han llegado hasta nuestros días como el castillo de Pilas
Bonas (Manzanares), el castillo de Calatrava la Vieja en Carrión de Calatrava, el Sacro convento castillo de Calatrava la
Nueva en Aldea del Rey, el castillo de Bolaños de Calatrava o la magnífica ciudad de Almagro que fue sede de la orden.
No podemos olvidarnos de las numerosas muestras artísticas que también nos han quedado de pobladores medievales
en Castilla la Mancha durante este periodo. Nos referimos a estilos como el mozárabe (poblaciones cristianas que
resistieron a la arabización y residieron en territorio musulmán) con ejemplos como la Iglesia de Santa María de Melque
en la Puebla de Montalbán (Toledo). O el estilo mudéjar a menudo integrado con el Románico (realizado por los
musulmanes que siguieron residiendo en territorio cristiano en periodo posterior a la reconquista). Ejemplos que hoy nos
han llegado de este estilo son la puerta de Toledo o la iglesia de Santiago (Ciudad Real) y las más conocidas especialmente
en Toledo como las iglesias de San Román, Santa María la Blanca, Santiago del Arrabal o la sinagoga del Tránsito. Hemos
de añadir además la impronta judía principalmente en Toledo donde dejaron muestras artísticas y arquitectónicas como
los Adarves (caminos de ronda sobre las murallas) zocos o barrios (juderías).
Con todo ello, sin lugar a dudas merece signo de distinción el arte cristiano que conducirá al desarrollo del Gótico.
Serán grandes ejemplos de este periodo la catedral de Sigüenza, Cuenca y desde luego Toledo (catedral primada).
Además, la influencia de las catedrales de Toledo, Cuenca y Sigüenza, así como de los templos cistercienses que se
asentaron en sus tierras hizo que en la actual provincia de Guadalajara se construyeran algunas iglesias góticas en el siglo
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XIII aunque presentando aún lenguajes románicos como ocurre en Brihuega, Alcocer y Cifuentes. En el siglo XIV se
construye la Colegiata de Talavera de la Reina y del siglo XV aunque terminada en el XVI, la catedral de Ciudad Real.
El final definitivo de la Reconquista y la llegada de los Reyes Católicos inaugurará un nuevo periodo histórico artístico y
cultural en la región con un claro lenguaje renacentista aunque con un fuerte componente aún del gótico flamígero como
buen ejemplo será el monasterio de San Juan de los Reyes. También de este estilo encontramos palacios como los del
Infantado o Cogolludo en Guadalajara.
La monarquía hispánica que iniciaría su andadura con el emperador Carlos V a partir del siglo XVI fue en general un
periodo de expansión económica y demográfica de la mano del tirón general que experimentaba la corona de Castilla
principalmente tras la conquista de América. El emperador hizo de Toledo su sede imperial, convirtiéndola probablemente
en la ciudad más importante del mundo en este periodo. En el campo del arte más allá de la figura del Greco, máximo
exponente del periodo, el arquitecto Lorenzo Vázquez introdujo el estilo plateresco en Castilla. Entre sus obras destacan,
en Guadalajara, el palacio de los Medinaceli y el palacio de don Antonio de Mendoza. También de estilo plateresco son las
obras que, bajo el nombre de estilo Cisneros, se construyeron en Toledo por influencia del poderoso cardenal. Alonso de
Covarrubias pertenece al estilo clasicista es autor de la fachada del Alcázar y de la puerta de Bisagra, de Toledo. Felipe
Vigarni fue el autor de la mitad de la sillería del coro de la catedral de Toledo y Alonso Berruguete esculpió la otra mitad
de la sillería del coro de la catedral y el sepulcro del cardenal Tavera para el hospital San Juan Bautista.
En el siglo XVII se habla en general de un periodo de recesión y crisis mientras que en el arte se imponen ya los
lenguajes barrocos con predominio de figuras geométricas y escasa decoración. En Guadalajara destaca la iglesia del
convento del Carmen de Pastrana, y en Cuenca, la portada de la iglesia de las Carmelitas Descalzas. A partir de la segunda
mitad del siglo XVII se difundió un estilo con formas más elaboradas y recargadas. La obra escultórica barroca más
relevante es el Transparente, de Narciso Tomé, en la girola de la catedral de Toledo. Y destaca además el retablo de la
catedral de Santa María del Prado, en Ciudad Real, obra de Giraldo de Merlo y Juan de Hasten. En pintura y muy influido
por El Greco, Luis Tristán pintó para el convento de San Pedro Martir de Toledo el San Luis dando limosna y realizó los
retablos mayores de Yepes. Y en el género del bodegón un nombre toma claro protagonismo, el pintor toledano Juan
Sánchez Cotán.
En el siglo XVIII de nuevo se desarrolla un periodo de esplendor económico gracias a la importancia del viñedo y del
tirón manufacturero de la mano del reformismo borbónico. Destacarán de este periodo la fábrica de armas de Toledo, las
manufacturas de seda de Talavera de la Reina y los paños de Guadalajara y Brihuega.
Y para terminar, indicar que ya el periodo contemporáneo supuso una clara disminución de la importancia más cultural
que histórica de Castilla la Mancha. La arquitectura verá un tímido impulso con la llegada del Neomudejar cuyo mejor
ejemplo sería la estación de ferrocarril de Toledo diseñada por Narciso Clavería mientras las demás artes quedarán muy en
segundo plano. El siglo XX dará paso a una renovación y un significativo impulso especialmente de la mano de pintores
como Benjamín Palencia o Antonio López que dejarán la pintura como principal ejemplo de muestra artística actual en la
región manchega.
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Programa de Intervención para la Obesidad infantil en
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Título: Programa de Intervención para la Obesidad infantil en Primaria.
Resumen
Hoy en día, la obesidad infantil se considera como uno de los mayores problemas de los países desarrollados, convirtiéndose en
una epidemia a nivel mundial, siendo una de sus principales causas es el auge y mal uso de las tecnologías. Y es que, en España, la
cifra de niños con obesidad ha incrementado peligrosamente, pasando de un 5% en 1990 a un 16% en la actualidad, acercándose a
países tradicionalmente obesos como EEUU o Reino Unido. Ello hace que sea necesario reaccionar para evitar futuros problemas
en la sociedad.
Palabras clave: Obesidad infantil, epidemia, actividad física.
Title: Intervention Program for Childhood Obesity in Primary.
Abstract
Today, childhood obesity is considered as one of the biggest problems of developed countries, becoming a worldwide epidemic,
being one of its main causes is the rise of technologies.in Spain, the number of children with obesity has risen dangerously, from
5% in 1990 to 16% today, approaching traditionally obese countries such as the United States or the United Kingdom. This makes it
necessary to react to avoid future problems in society.
Keywords: childhood obesity, epidemic, physical activity.
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1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la OMS (2013), la obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por el aumento de la grasa
corporal, asociada a mayor riesgo de salud. Entre sus principales causas destacan el sedentarismo y una dieta
desequilibrada, siendo ambos los factores más determinantes de obesidad en los últimos años.
Por tanto, se requiere de un cambio de actitud que evite y prevenga este problema concienciando en la sociedad de los
graves riesgos que este estilo de vida puede ocasionar a la salud de las personas. Ello comienza por una educación
orientada hacia la salud.
El ámbito escolar y familiar son dos de los mecanismos más determinantes para orientar, desde la infancia, el camino a
seguir hacía unos hábitos de vida saludable que perduren durante toda la vida de la persona.
2. MARCO TEÓRICO
Actualmente, la realidad es que la obesidad infantil es un problema a nivel mundial. Lo más curioso y preocupante es
que el 93% se debe a causas exógenas como una dieta desequilibrada. El ritmo de vida tan acelerado y estresante, propio
del mundo occidental, hace que no se le dedique el tiempo necesario a las labores culinarias, recurriendo a comidas
preparadas, de atas cantidades calóricas y pobres nutricionalmente
Otra de las principales causas es el sedentarismo. Existen cada vez más diversas formas de ocio pasivo, como el
ordenador, programación televisiva o video juegos, entre otros, que limitan el tiempo de práctica de actividad física con
un compromiso motor adecuado.
Este estilo de vida ha dado lugar a que se hable de que los niños, por primera vez, tendrán una esperanza de vida
menor a la de sus padres.
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Dichos factores empujan al niño a una situación peligrosamente idónea para la dejadez y abandono de hábitos
saludables, repercutiendo negativamente sobre la salud.
Así, algunos de los mayores problemas provocados por la obesidad infantil están ligados a un aumento de riesgo
cardiovascular, con hiperinsulinemia y menor tolerancia a la glucosa, y con alteraciones en el perfil lipídico en sangre e
incluso hipertensión arterial. Los cambios metabólicos observados en niños y adolescentes obesos se conocen también
como síndrome premetabólico y pueden estar relacionados con los trastornos endocrinos que se observan en la obesidad,
como déficit de hormona del crecimiento o hiperleptinemia (Bartrina y cols., 2005).
Un dato alarmante es el que predice que el 80 % de los niños obesos finalmente terminan siendo adultos obesos, con
los problemas físicos, psicológicos y afectivo-sociales que ello conlleva.
Por tanto, la práctica de la actividad física de forma regular se torna relevante en la prevención y desarrollo de hábitos y
beneficios para la salud, destacando entre ellos la mejora de la autoestima, el desarrollo tanto físico como mental, una
actitud menos negativa frente a la escuela, el trabajo en grupo o una mayor empatía y respeto hacia los demás, entre
otros.
Y es que, tanto la edad escolar como la adolescencia, son etapas vitales para la adquisición de adecuados hábitos
alimentarios y, en general, un estilo de vida que persistirá en etapas posteriores, con repercusiones no sólo en la infancia,
sino también en la edad adulta e incluso en la vejez.
Por esta razón, y con la intención de que la motivación por la actividad física en el tiempo de ocio perdure, se parte del
Modelo Transcontextual, que se explica como la integración de tres teorías: Teoría de la Autodeterminación (TAD); El
Modelo Jerárquico de la Motivación Intrínseca y Extrínseca (MJMIE) y la Teoría del Comportamiento Planeado (TCP).
La motivación hacia la actividad física comienza por todos los factores sociales cuando somos niños. La percepción de
autonomía que nos transmiten nuestros profesores, padres e iguales de Educación Física, desde los primeros momentos
en la escuela son cruciales para satisfacer las tres necesidades psicológicas básicas (Autonomía, Competencia y Relación
con los demás) en este ámbito.
Todo ello, converge en una motivación autodeterminada hacia las clases de Educación Física, que tiene una
transferencia positiva hacia la actividad física fuera del ámbito escolar, satisfaciendo nuevamente las tres necesidades
psicológicas básicas en este contexto ajeno a la escuela. Todos estos antecedentes que arrastramos a lo largo de nuestra
vida crean una visión general con unos juicios sociales y cognitivos que conducen a percepciones positivas hacia la
actividad física, percepciones sobre nuestro comportamiento y a unas normas subjetivas como el apoyo que sentimos de
la gente. Estas características originan en las personas la intención para desarrollar ciertos comportamientos que les llevan
a realizar actividad física integrada en su estilo de vida, alejándose así de hábitos sedentarios no saludables.
3. MATERIAL Y MÉTODO
El ámbito de intervención de esta propuesta se da en un colegio de la zona del Campo de Cartagena con escolares de 6º
de primaria (14 niños y 10 niñas), con la disponibilidad de un pabellón polideportivo con recursos materiales diversos
(pelotas, picas, cuerdas, equipo de música, aros, colchonetas, disfraces…). Además, la zona geográfica donde se sitúa el
colegio y las condiciones climatológicas favorecen las actividades fuera del centro escolar como excursiones al monte,
visitas a la piscina municipal, parque de educación vial.
Previamente se mantuvo una reunión con el equipo directivo y con la asociación de padres para explicar el propósito de
este trabajo, dando todos sus consentimientos mediante una nota escrita para que el alumnado en cuestión pudiese
participar.
4. VARIABLES E INSTRUMENTOS
Trabajo de intervención para la prevención de la obesidad infantil con una duración de 6 meses (de noviembre a
marzo). Las sesiones semanales serán de 1 hora y estarán distribuidas por temáticas (juegos, bailes, actividades dirigidas
como aerobic, aquagym, excursiones al medio natural). Se propondrán actividades variadas, globales, cooperativas y
motivantes para que los niños adquieran un alto grado de adherencia a la actividad física, pretendiendo alcanzar los
objetivos propuestos. Se trabajará de forma global para favorecer un adecuado desarrollo físico con predominancia de la
resistencia aeróbica y la fuerza muscular principalmente. Lo social tendrá un papel importante en el desarrollo de las
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mismas, con actividades en distintos contextos como el aula escolar, patio, pabellón, piscina municipal y salidas al medio
natural. El papel del maestro será el de coordinador, el agente y protagonista de la sesión es el niño.
5. PROCEDIMIENTO
Para el planteamiento y desarrollo de este trabajo, se procede a la división de la sesión en 3 partes:
Calentamiento (10-15 minutos)
Preparación psicológica y fisiológica del organismo, tanto a la actividad como a los materiales y al medio.
Parte principal (30-35 minutos)
Momento en el que busca la consecución de los objetivos planteados en la sesión.
Dependiendo de los objetivos, las actividades pueden estar orientadas a la formación corporal, proponiendo juegos y
actividades de desarrollo orgánico y anatómico con una intensidad media alta y de duración corta o media; o a la
adquisición de habilidades y destrezas, planteando juegos predeportivos y reglados que impliquen el aprendizaje técnico y
táctico. Algunos ejemplos de actividades son:
-

-

-

-

Habilidades motrices básicas: capacidades de aprendizaje en donde se pretende dotar al alumno de una
respuesta motriz a través de los desplazamientos, giros, saltos, lanzamientos y recepciones. Su trabajo se puede
plantear mediante circuitos con obstáculos, introduciendo variantes como el apoyo monopodal, cuadrupedias,
desplazamientos laterales, utilización de material, etc… que se pueden realizar en grupos o de manera individual.
De acuerdo con el MECD (2014), las variantes nos van a permitir rentabilizar al máximo las actividades sin
necesidad de grandes cambios organizativos.
Resistencia: Mejorar la capacidad aeróbica de los niños con actividades que tengan una duración cada vez mayor.
Se pueden proponer circuitos de desplazamientos donde se hagan relevos. La distancia puede aumentar para
implicar al niño durante más tiempo.
Fuerza: Juegos con tracciones sin y con material como picas o gomas, desplazamientos con oposiciones, arrastres
en colchonetas, del compañero, saltos a la comba, coontrarresistencias utilizando el propio peso corporal… todo
ello con las precauciones pertinentes que requieren este tipo de actividades. Según Rodríguez García (2006), el
diseño de actividades orientado a la aplicación de fuerzas sobre el sistema musculoesquelético puede favorecer el
desarrollo del escolar.
Juegos alternativos: Invención de actividades propuestas por el maestro y el alumnado en el que se deban
establecer las normas de cada una de ellas.
Deportes: practicar deportes colectivos tales como el fútbol, baloncesto, voleibol, rugby y balonmano.

Además, ocasionalmente se propondrán actividades fuera del entorno educativo tales como senderismo, gymkhanas de
orientación, actividades en piscina como aquagym, visitas al parque de Educación Vial con las bicicletas o clases de baile.
Vuelta a la calma (8-10 minutos)
Momento en el que los niños vuelven a una situación de tranquilidad con actividades de relajación. La duración de esta
parte estará en torno a los 5-7 minutos.
En este programa de intervención con duración de 6 meses se va a planificar la estructura de las 8 primeras semanas.
En los meses sucesivos se continuará con la misma dinámica, incorporando actividades similares a las anteriores que
persiguen los mismos objetivos.
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Semana 1
Actividades

Objetivo

Duración

Estrategias
motivacionales

Martes

Juegos de
Habilidades
Motrices Básicas

Mejorar la
resistencia
aeróbica

1 hora

Variedad de actividades y
material

Jueves

Deportes
colectivos

Mejorar la
resistencia
aeróbica y fuerza

1 hora

Permitir elección de
deporte colectivo

Tabla 1: planificación de la primera semana.
Semana 2
Actividades

Objetivo

Duración

Estrategias
motivacionales

Martes

Juegos
alternativos

Mejorar la
resistencia
aeróbica y fuerza

1 hora.

Actividades variadas con
material novedoso.

Jueves

Juegos
alternativos

Mejorar la fuerza
a través de
habilidades
motrices básicas

1 hora

Material novedoso como
la indiaca. El alumnado
tiene la posibilidad de
elegir un juego al final de
la sesión.

Tabla 2: planificación de la segunda semana.
Semana 3
Actividades

Objetivo

Duración

Estrategias
motivacionales

Martes

Juegos de
resistencia

Mejorar la
resistencia
aeróbica

1 hora

Actividades que suponen
un reto grupal.

Jueves

Juegos de fuerza

Mejorar la fuerza

1 hora

Premiar con a los
ganadores con elegir
próximos juegos.

Tabla 3: planificación de la tercera semana.
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Semana 4
Actividades

Objetivo

Duración

Estrategias
motivacionales

Martes

Juegos
cooperativos.

Mejorar la
cooperación y
resistencia
aeróbica.

1 hora.

Presentar la actividad
como un reto, con
diversas variantes.

Jueves

Deportes colectivos

Trabajar las
habilidades
motrices
genéricas y
resistencia
aeróbica.

1 hora.

Realizar deportes
colectivos acordados por
la mayoría de clase.
Cambiar de deporte para
conseguir motivar a
todos.

Tabla 4: planificación de la cuarta semana.
Semana 5
Actividades

Objetivo

Duración

Estrategias
motivacionales

Martes

Aquagym

Mejorar la
resistencia
aeróbica

1 hora.

Contexto distinto, tareas
como reto, grupos
variables.

Jueves

Cuento Motor

Mejorar la
fuerza y
resistencia
aeróbica

1 hora.

Tareas variadas y
motivantes
representando
situaciones conocidas.

Tabla 5: planificación de la quinta semana.
Semana 6
Actividades

Objetivo

Duración

Estrategias
motivacionales

Martes

Juegos Alternativos

Mejorar la
fuerza y
resistencia
aeróbica

1 hora

Actividades con distintos
materiales, inventados y
creados por el propio
alumnado.

Jueves

Actividades en el
medio natural

Mejorar la
resistencia
aeróbica

1 hora

Contexto no habitual,
actividades compartidas
con otros centros.

Tabla 6: planificación de la sexta semana.
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Semana 7
Actividades

Objetivo

Duración

Estrategias
motivacionales

Martes

Circuito.

Mejorar la
fuerza.

1 hora

Actividad como un reto,
variedad de actividades.

Jueves

Competición
deportiva con
padres.

Mejorar la
resistencia
aeróbica

1 hora

Participación de los
padres, deporte o
actividad acordada por
el grupo.

Tabla 7: planificación de la séptima semana.
Semana 8
Actividades

Objetivo

Duración

Estrategias
motivacionales

Martes

Actividad libre

Mejorar la
resistencia
aeróbica y
fuerza muscular

1 hora

Libertad de elección del
juego y material.
Improvisación del
alumno.

Jueves

Educación Vial

Mejorar la
resistencia
aeróbica

1 hora

Actividad grupal en
bicicleta. Contexto no
habitual y novedoso.

Tabla 8: planificación de la octava semana.
6. RESULTADOS
Previamente se les pasó un cuestionario sobre los hábitos y actividades que realizan fuera del ámbito escolar, donde
señalaban el tiempo que dedicaban a tareas como los deberes, jugar con los amigos o cualquier actividad de ocio pasivo
(ver la tele, jugar a la videoconsola…). Para ello, se tuvo en cuenta un horario que iba desde las 16:00 hasta las 20:00 de la
tarde de los días de clase (de lunes a viernes), dando como resultado un total de 280 horas en el grupo de niños (n=14) y
200 horas en las niñas (n=10).
En dicho cuestionario debían poner el número de horas que dedicaban semanalmente a actividades como jugar fuera
de casa, hacer los deberes o ver la televisión y jugar al ordenador u otros dispositivos electrónicos. Los resultados se
trasladaron al ordenador y a través del programa Microsoft Excel 2013. En la tabla 9 y 10 se detallan los resultados
obtenidos por sexos:
Reparto de horas entre actividades dentro y fuera de casa en los niños.
TAREAS EN CASA
OCIO PASIVO COMO
ORDENADOR,
VIDEOCONSOLA…

NIÑOS
TOTAL HORAS

280

HORAS EN CASA
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FUERA DE CASA
TAREAS
ESCOLARES

197
117

PARQUE, ACTIVIDADES
EXTRAESC.
83

80
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% CASA/FUERA

70,36 %

29, 64%

% TAREAS EN CASA

59,39%

40,61%

MEDIA (HORAS
SEMANALES)

8,36

5,71

5,93

Tabla 9. Horas dedicadas por los niños a las actividades planteadas.

Reparto de horas entre actividades dentro y fuera de casa en los niñas.
TAREAS EN CASA

FUERA DE CASA

NIÑAS

OCIO PASIVO COMO
ORDENADOR,
VIDEOCONSOLA…

TAREAS
ESCOLARES

PARQUE, ACTIVIDADES
EXTRAESC.

TOTAL HORAS

200

156

44

HORAS EN CASA

82

74

% CASA/FUERA

78%

% TAREAS EN CASA
MEDIA (HORAS
SEMANALES)

52,46%
8,2

22%
47,44%
7,4

4,4

Tabla 10. Horas dedicadas por las niñas a las actividades planteadas.

Por un lado, dentro del apartado “tareas en casa” los niños dedican menos tiempo que las niñas a las tareas escolares.
Sin embargo, pasan mucho más tiempo frente al televisor o frente a otras formas de ocio pasivo, como videoconsolas.
Por otro lado, los niños más tiempo fuera que las niñas. Esto se puede explicar seguramente a las actividades
extraescolares ya que los niños, de forma general, dedican más tiempo a estas actividades que las niñas.
No obstante, ello va a depender de la zona geográfica en la que nos encontremos, del clima, de la predisposición y
tiempo de los padres y de la oferta de actividades propuestas.
Se debe tener en cuenta que en este estudio el número de niños es mayor que de niñas, por lo que los valores pueden
variar ostensiblemente. Sin embargo, en relación a la muestra obtenida, las niñas dedican más tiempo que los niños a este
tipo de actividades, por lo que se debe plantear un enfoque dirigido a las actividades fuera de casa.
Como resultado general se puede deducir que el grupo en cuestión dedica poco tiempo a actividades físico-deportivas o
simplemente a salir fuera de casa.
Para García Fernando (1996), el deporte y la práctica física deportiva se ha convertido en una actividad de ocio y
tiempo libre cada vez más presente en la población española, llegando a entenderse como un importante producto de
consumo orientado a la salud y bienestar físico, social y psicológico.
El tiempo libre de los escolares va incrementándose al mismo ritmo que el resto de la sociedad. Existe cierta tendencia
a reunificar la jornada escolar dando lugar a un aumento del tiempo libre. Es en este tiempo donde la sociedad debe
intervenir para facilitar la ocupación del niño en actividades que favorezcan el desarrollo integral y competencial del
alumnado, enfocándolo hacia un estilo de vida activo y saludable y alejado de las diferentes formas de ocio pasivo que
rodean al colectivo social, siendo un factor de riesgo grave de enfermedades propias de una sociedad sedentaria.
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7. CONCLUSIONES
La edad escolar es una etapa fundamental para inculcar hábitos alimenticios y estilos de vida saludables que
continuarán en etapas posteriores de la vida. Una manera de empezar a despertar sus conciencias es la mejora cualitativa
del empleo del tiempo de ocio. Debemos cambiar los malos hábitos de los niños desde edades tempranas y educarlos
hacia unos hábitos saludables, empezando con una alimentación saludable y equilibrada y acompañada de una práctica de
actividad física regular. Para ello, es necesaria una formación desde la edad escolar, educando en aquellos aspectos
importantes para la salud, siendo la familia y la escuela los dos pilares más importantes para fomentar en el niño un estilo
de vida activo y saludable.
Del mismo modo, no basta con una pronta formación por parte de educadores o padres, sino que también hay que
hacer al niño partícipe desde la etapa escolar en la práctica de actividad física y hacer que le guste a través de actividades
lúdicas y recreativas que le motiven a su práctica continuada.
Por tanto, podemos afirmar que la obesidad infantil es una enfermedad que se puede prevenir en muchos de los casos
si se comienza a tratar tempranamente o al menos llevarla sin que empeore su situación con el paso de los años.
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de este artículo se analizan las nuevas perspectivas metodológicas que se están llevando a cabo en el área de
Educación Física. Para ello, se parte de la clasificación de los estilos de enseñanza y cómo estos desembocan en las nuevas
perspectivas mencionadas.
CONTENIDO
La Educación Física ha venido utilizando unos estilos y técnicas de enseñanza que están claramente definidos.
Asimismo, Delgado Noguera (1992) habla de las siguientes técnicas:
-

Instrucción directa, en la que el alumno se limitará a la ejecución de un modelo previamente presentado por el
docente.
Mediante la búsqueda, donde el alumno ya no reproduce un modelo tal cual, sino que participa activamente en la
búsqueda de los interrogantes que han sido presentados por el docente.

Esta última técnica, requiere una mayor implicación cognitiva del alumnado, lo que vendría a reforzar la teoría de que
ambas dimensiones, cognitiva y motriz, son indisolubles y caminan de la mano buscando el desarrollo integral de nuestros
alumnos.
En lo que respecta a los estilos, este autor distingue:
-

Estilos tradicionales, que estarían en consonancia con la técnica de la instrucción directa.
Estilos individualizados, que buscan el tratamiento adaptado a las características individuales de cada sujeto.
Estilos participativos, donde el objetivo perseguido es el aprendizaje compartido y coprotagonizado entre varios
alumnos.
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-

Estilos socializadores, en los que se busca el trabajo en equipo como producto final. Ese es el objetivo.
Estilos cognitivos, en los que se pone de manifiesto la técnica de enseñanza mediante la búsqueda, haciendo
necesaria la implicación cognitiva del alumnado para un correcto desarrollo integral.
Estilos creativos, que son empleados en tareas de índole artística.

En los nuevos tiempos que corren, donde le trabajo de las competencias en la Educación Física es apoyado por autores
como Vaca Escribano (2008), es necesario introducir nuevas perspectivas de trabajo que estarían dentro de los llamados
estilos productivos y que se correspondería con los estilos que implican cognitivamente o con los del trabajo en quipo
descritos por Delgado Noguera (1992).
Algunas de estas nuevas perspectivas son las siguientes:
A) Ambientes de aprendizaje en Educación Física, término introducido por Blández (1998) en nuestro área y que hace
referencia a la adaptación del espacio y de los materiales a las características del individuo.
La forma de llevarla a cabo sería la de distribuir por el espacio unos materiales y de dar consignas al alumnado sobre las
actividades a realizar. La coherencia de la propia actividad y las normas de convivencia del centro son las pautas básicas
que deben estar presentes.
Hablamos de coherencia, ya que las actividades estarán relacionadas con el contenido temporalizado para esa unidad.
Además, el docente habrá previsto soluciones con actividades tipo para aquellos grupos que no sean capaces de realizar la
actividad.
Los beneficios de introducir este modo de trabajo son los siguientes:
-

Mayor asimilación del contenido trabajado, ya que el alumno se vuelve en protagonista de su aprendizaje, él lo
guía.
Aumento de la autonomía del alumnado, al obligarle a tomar decisiones y adquirir responsabilidades.
Mayor implicación cognitiva.
Eliminación del aislamiento de ciertos contenidos, al ver y crear conexiones entre los distintos aprendizajes.
Aumento de la socialización con sus compañeros.
Mayor motivación hacia la Educación Física, al ver la utilidad práctica y posibilidades que el área le ofrece.

-

Un ejemplo en el trabajo de esta forma de aprendizaje sería en unidad de 4 de primaria de equilibrio. Crearíamos seis
zonas de trabajo, con un grupo de trabajo por zona. En cada zona habría materiales;
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cuerdas
Zancos
Bancos suecos
Líneas pintadas en el suelo.
Sacos de motricidad
Ladrillos de psicomotricidad.

Los alumnos tendrían un tiempo máximo en el que deberán elaborar la actividad. Sería de 3 min. El profesor revisa y se
comienza a trabajar. Tras hacerla, se intercambian su actividad con otros grupos.
Con esta perspectiva la implicación cognitiva se hace patente, por lo que reforzaría el aprendizaje motriz y contribuiría
así al desarrollo de las competencias clave.
B) Flipped classroom.
Esta técnica es conocida en castellano como “clase invertida”. Lo que pretende es utilizar las posibilidades que nos
brindan las nuevas tecnologías, con el fin de maximizar el tiempo de clase y emplearlo en cuestiones prácticas. Trasvasa
cuestiones teóricas, que el alumnado puede desarrollar sin ayuda docente, para su realización en casa.
Un ejemplo sería en una unidad de salud mientras trabajamos el contenido de los hábitos alimenticios saludables.
Necesitamos que los alumnos partan de un contenido teórico mínimo (que puede haber sido abordado por los discentes
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en casa mediante la visualización de un vídeo). Una vez que tengan ese conocimiento, podemos realizar la actividad de
carácter práctico en clase, que podría ser reflexionar sobre lo que hemos comido esa semana…
Nos permite ahondar más sobre los saberes prácticos. Es importante mencionar que, en este tipo de técnica se hace
necesario tener preparado el contenido teórico por si los alumnos no hubieran realizado la tarea en casa.
C) Escape room
Un escape room educativo estaría dentro de la nueva corriente educativa llamada gamificación. Esta corriente, busca la
aplicación de los entornos lúdicos y recreativos al mundo de la educación.
Se contextualiza la clase, en torno a un problema, se presenta un problema al alumnado y se va fomentando la
resolución del problema con pequeñas tareas que van desarrollando.
En el área de Educación Física podríamos pedirles que diseñen carias actividades para un determinado músculo, si son
válidas obtendrían un código que les llevaría a otra tareas y así hasta el final del juego.
Valera (2013) afirma que cualquier actividad se puede gamificar siguiendo estos diez pasos:
1.

Identificar el objetivo. La gamificación es sólo el medio para conseguir un fin, que es aquello que deben ganar los
alumnos con la participación en el juego.
2. Establecer los contenidos. Los conocimientos y habilidades que se trabajarán a lo largo del juego.
3. Crear el camino. La historia que dará contexto al juego.
4. Definir etapas. Hitos que irán limitando los avances.
5. Seleccionar las mecánicas. Los desafíos y retos que se irán sucediendo.
6. Diseñar desafíos extra. Para relajar el ambiente y descentralizar las mecánicas.
7. Elegir las recompensas que se irán obteniendo, para simbolizar el avance.
8. El reto final. Tiene la misión de unir al grupo y aportar la satisfacción de haber participado y haberse divertido.
9. La llegada. Una vez finalizado el juego hay que tener preparado un mensaje de aterrizaje, una revisión de los
contenidos adquiridos.
10. La revisión. Es lo que nos permite lanzar una nueva versión mejorada, cuando analizamos los problemas que se
han tenido y las limitaciones sufridas
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Resumen
El objetivo de este artículo es facilitar al profesorado de Educación Primaria un listado de diferentes aplicaciones para tablets tanto
para el uso del profesorado, como del alumnado. En primer lugar, veremos aplicaciones genéricas para gestionar el aula,
comunicarse con las familias o compartir documentos entre profesor-alumno. Tras ello se muestra una tabla con los usos de
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didáctico y pedagógico que tengamos.
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En este artículo se facilita un listado de apps educativas para el segundo tramo de Educación Primaria. Con el fin de que
el trabajo sea coordinado y el profesorado conozca los recursos con los que trabaja, serán comunes aquellos relacionados
con la dinámica general del aula tales como gestión del aula y compartir documentos. Sin embargo, las propias de cada
área serán orientativas para que cada docente utilice las que crea convenientes, según la actividad que pretenda llevar a
cabo con el alumnado.
Cabe destacar que a modo de repositorio es interesante crear un Symbaloo Pro en el que se abrirán diferentes
pestañas, incluyendo páginas web para trabajar los diferentes contenidos curriculares de cada área.
A continuación, señalamos las aplicaciones que pueden ser utilizadas según la finalidad. En primer lugar presentamos
aplicaciones genéricas para todas las áreas y, a continuación, se encuentran aplicaciones específicas para cada una de las
áreas.
-

Gestión de aula: iDoceo (como cuaderno del profesorado) y ClassDojo (para gestionar las conductas del
alumnado y comunicación con las familias).

-

Compartir documentos: Drive tanto para el trabajo entre el equipo docente como para profesor-alumno (el
profesorado subirá el material por carpetas que desee compartir con el alumnado, las cuales no permitirán ser
editadas por otros. Se distribuirán por unidades o proyectos, y podrán compartir todo tipo de documentos),
correo (creación por parte de los padres de un correo por los padres para enviar las tareas al correo del profesor).

-

Publicar trabajos: Youtube (vídeos), Blogger (blog de cada grupo para todas las áreas y blog del profesorado).

-

Trabajo colaborativo: Popplet (mapas conceptuales), Wikispaces (creación de wikis), Padlet (murales), Doodle
(reuniones).

-

Evaluación del alumnado: Kahoot, Formularios Google, Plickers.

-

Realización de actividades en procesador de textos, entre otros: crear documentos en Drive.
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-

Realización de presentaciones para proyectarlas en la Pizarra Digital Interactiva del aula: Prezi, Power Point y
Powtoon.

-

Grabaciones de voz, vídeo o fotografías: FilmoraGo (edición de vídeo), Voxopop (grabaciones de audio),
grabadora de la Tablet para grabaciones de voz, PicsArt (edición de fotos).

-

Búsqueda, selección y tratamiento de la información: Google.

-

Uso de códigos QR: Bidi

-

Uso de Realidad Aumentada para la geolocalización: Aurasma, ChromeVille.

-

Creación de portfolios en los que se recoja todo lo trabajado en cada trimestre y en cada asignatura: Evernote.

-

Otros usos que los docentes crean convenientes para cada una de sus áreas. A continuación hacemos una
selección de las más relevantes:

Lengua: como diccionarios el de la Real Academia de la Lengua Española (DLE) y GoodRae que además permite navegar
por hipertextos. Para la escritura literaria y creativa Pixton para cómics, Creappcuentos para narrar cuentos, además de
Word, Blogger… para el resto de publicaciones. En cuanto a la ortografía la aplicación Reglas de ortografía. Spreaker para
la expresión oral, así como la grabadora de voz propia del dispositivo. Y Stories Alive como biblioteca de historias
interactivas.
Matemáticas: MyScriptCalculator, permite resolver operaciones escribiéndolas manualmente; Rey de las matemáticas,
ofrece diferentes retos matemáticos; Geoboard, para aprender geometría; Math vs Zombies*, juego en el que hay que
utilizar las matemáticas para ir luchando contra los zombies; Math Workout, entrenamiento de operaciones matemáticas;
Operation Maths*, es un juego por niveles a través del cual se va avanzando por medio de operaciones matemáticas.
Ciencias Sociales: Google Maps y Google Earth (para acercar al alumnado a cualquier lugar de la Tierra, permite
visualizaciones en 3D, calcular distancias, seguir itinerarios…), para trabajar variables sobre el globo terráqueo como
temperaturas, atmósfera y otros fenómenos tenemos Earth now.v Para trabajar los mapas de España y el mundo tenemos
Provincias de España y Países del mundo.
Ciencias de la Naturaleza: Elements 4D, nos permite ver elementos químicos por medio de la realidad aumentada;
Pequeños experimentos, ofrece videos explicativos y explicaciones sobre experimentos; Anatomy 4D, nos permite
aprender anatomía a través de la realidad aumentada; Fungipedia, ayuda a aprender sobre hongos y setas; Earth Now,
para trabajar el cambio climático; Zoology invertebrates Part1, para aprender sobre animales invertebrados.
Inglés: diccionarios como Wordreference o Dictionary.com Flashcards.El vocabulario lo trabajaremos con aplicaciones
como Poptropica English Wordgames o My life in English. Para spelling Speech with Milo y Pogg-spelling & verbs.
LearnEnglish kids que contiene vídeos, audios, juegos, ejercicios de pronunciación… o Little Smart Planet que contiene
juegos de repaso del área, además de tener para lengua o matemáticas. Otra app para repasar a través de juegos que
utilizaremos será Funland. En cuanto al desarrollo de destrezas orales SpeakingPal o Lyricstraining (esta última con
canciones y sus letras).
Francés: Mindsnacks nos ofrece lecciones sobre el idioma a través de juegos; Duolingo, nos sirve para trabajar aspectos
gramaticales concretos.
Educación Artística (plástica): Art Academy, es una galería de arte digital que nos ofrece más de 4000 pinturas
diferentes; Trata y retrata, permite a los niños desarrollar diferentes habilidades visuales para expresar a través de la
imagen; Serious Paint, nuestros alumnos podrán mostrar y realizar sus propias creaciones.
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Veamos a continuación, las aplicaciones nombradas de forma más detallada para poder valorar su adecuación según
nuestra finalidad didáctica.
LENGUA
DLE Diccionario de la Rae
El diccionario de la Lengua española permite la búsqueda aproximada de palabras, expresiones y locuciones
así como la búsqueda exacta. Permite además la búsqueda de palabras con ‘’comienza por…’’, ‘’contiene’’ y
‘’termina en…’’. También hay posibilidad de compartir los resultados y acceso a la conjugación de verbos,
entre otros.
GoodRaE
Esta aplicación viene a ser una mezcla de diccionario online y buscador ya que podrás navegar por el
diccionario de la RAE pero con hipertextos que enlazarán todas las palabras con su significado, realizar
búsquedas en artículos (diccionario inverso), está lematizado (busca la forma canónica de las palabras
buscadas) y lexematizado, ya que busca también palabras de la misma familia.
StoriesAlive
Biblioteca de historias interactivas, perfectas para los nuevos dispositivos, disponible en iOS y en Android
como una descarga gratuita (aunque algunos elementos deben ser adquiridos como una compra in-app);
contiene varios cientos de historias diferentes, de varios tipos, con los que promover la creatividad e
imaginación, pintar, descubrir o idear.
Creappcuentos
Permite crear sus propios cuentos y convertirse en los protagonistas de sus aventuras. Es una aplicación
gratuita con posibilidad de pago para obtener más personajes.
Pixton
Aplicación online para crear cómics y animar a tus alumnos a generar historietas de manera individual o en
equipo.
Spreaker studio
Trabaja la expresión oral. Permite transmitir en directo o crear podcasts cons us propias voces. Se puede
convertir en un estudio de radio pudiendo hacer de audio guía, periodistas, crónicas, compartir sus audios y
pistas...
Reglas de Ortografía
Útil aplicación para smartphones y tablets. Una sencilla e intuitiva herramienta que permite consultar las
reglas ortográficas más importantes de forma rápida y sencilla. Una vez instalada no requiere de conexión a
Internet.Dispone de un completo índice desde el que localizar cualquier regla. También incorpora un
"widget", que sin necesidad de abrir la aplicación, va recordando de forma aleatoria y cada cierto tiempo
todas las reglas contenidas.
MATEMÁTICAS
MyScript Calculator
Se podría decir que es una pizarra interactiva, donde el alumno escribe con sus propias manos, o con el
puntero, la ecuación que deseé y el programa la resuelve.
Geoboard
Nos proporciona una mesa de trabajo en la que, con una serie de cuerdas, tendremos que trazar ciertos
polígonos. Este proceso nos ayudará a calcular áreas y longitudes, lo cual a su vez ayudará a reforzar
diferentes conceptos de geometría y Matemáticas del ámbito escolar.
Math vs Zombies *de pago
Juegos con una historia en la que tienes que imaginar una invasión de zombies que, para combatirla,
necesitarás activar tu cerebro para resolver operaciones matemáticas.
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Math Workout
Diferentes categorías de ejercicios y varios niveles de dificultad para mejorar en las matemáticas.
Operation Math *de pago
Consiste en un videojuego en el que se proporcionan 105 diferentes niveles que tendremos que ir resolviendo
a través de operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación y división. Uso de la gamificación para
practicar matemáticas.
CIENCIAS SOCIALES
Google Maps
Con ella podemos situarnos en cualquier parte del planeta, superponer capas para mostrar información
personalizada, crear mapas e itinerarios, pasear virtualmente con Street View o descubrir edificios y
monumentos en 3D. También nos ofrece navegación GPS detallada dirigida por voz, y búsquedas locales y
opiniones de los lugares próximos.
Google Earth
Otra aplicación creada por Google con la cual puedes descubrir el mundo desde la palma de tu mano. Permite
búsqueda por voz de lugares favoritos, superponer capas, recorrer ciudades y descubrir nuevos e interesantes
lugares con su función “Guía turística”. En sus últimas actualizaciones, se han incluido imágenes en 3D de
numerosas ciudades ( San Francisco, Boston, Roma…) con lo cual la experiencia es aún más real.
Earth Now
Earth Now es una aplicación desarrollada por la NASA que permite ver y manipular una reproducción en 3D
del globo terráqueo. Con ella se pueden consultar diferentes variables como la temperatura del aire, dióxido
de carbono, campo gravitatorio…, cuyos datos se van actualizando periódicamente gracias a su red de
satélites. Con nuestros dedos podremos rotar o realizar zoom sobre el modelo en 3D y ver cómo varian las
condiciones en las diferentes zonas del planeta.
Provincias de España
Juego educativo para aprender las provincias y comunidades autónomas de España. El juego ofrece varios
niveles de dificultad y un modo de estudio. Permite arrastrar los mapas y ajustar su tamaño para la correcta
visualización en las diferentes pantallas de los dispositivos.
Países del mundo
Aplicación para descubrir y aprender todo tipo de datos geográficos como capitales, poblaciones, situación,
idiomas o banderas, etc. de cualquier país del mundo. Ofrece la posibilidad de buscar a través del mapa
interactivo sobre el que podrás pulsar en cualquier país, realizar una búsqueda por nombre o a través de un
índice. Se acompaña de tests y desafíos para reforzar lo aprendido durante la navegación.
CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Elements 4D
Nos muestra los elementos químicos a través de la Realidad Aumentada, se pueden observar de forma
individual o combinar varios para poder obtener un resultado distinto.
Pequeños experimentos
Nos proporciona vídeos demostrativos y explicaciones sobre experimentos. Además tiene un apartado de
juego, en la que hay preguntas sobre ciencia. Alguno de los experimentos que podemos encontrar son: Crear
plantas de todos los colores, El huevo que flota y se hunde…
Anatomy 4D
Para enseñar la anatomía humana, a través de Realidad Aumentada. Nos ofrecen varias hojas para imprimir
para poder observar el corazón (su funcionamiento) el cuerpo humano (el sistema nervioso, óseo, linfático….)
Fungipedia
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Esta divertida aplicación ofrece una completa guía de más de 200 especies y miles de imágenes para la
identificación de los distintos tipos de setas.
Zoology Invertebrates part 1
Brinda imágenes e interesantes explicaciones sobre los ciclos vitales de varias especies de invertebrados.
INGLÉS
Wordreference
Aplicación que ofrece uno de los más prestigiosos diccionarios y traductores que existen en la web. El
diccionario también ofrece la posibilidad de búsqueda de sinónimos y conjugadores de verbos en español,
francés e italiano lo cual complementa sus opciones. Se necesita conexión para poder acceder a él ya que no
permite las búsquedas offline .Muy útil que aparece también la pronunciación de las palabras.
Dictionary.com Flashcards
Aplicación móvil de Dictionary.com que te ofrece la posibilidad de estudiar con la ayuda de flashcards.
Puedes crearlas tú mismo, a través de su portal web, o acceder a las más de 70000 que existen. También te
permite personalizar tu estudio, por niveles, métodos (pronunciación, definición…) y sincronizar en todos tus
dispositivos.
Poptropica English Word Games
Creada por Pearson, esta app tiene como objetivo enseñar vocabulario en inglés a alumnos de Primaria.
Utiliza una dosis de gamificación con la que, a través de retos y juegos, van elaborando y diseñando su nuevo
diccionario de palabras en inglés. Diseñada para niños/as de entre 6 y 12 años, se trata de un material extra
que acompaña al método de inglés Poptropica English Islands.
LearnEnglish kids
De las varias apps desarrolladas y avaladas por el British Council destacamos LearnEnglish Kids: Playtime, que
contiene más de 100 audios, vídeos y juegos que narran historias, así como ejercicios de listening y de
pronunciación. También dispone de un área para que los padres puedan comprobar el progreso de sus hijos a
lo largo del uso de la app.
My life in English
Tiene como objetivo motivar a los alumnos de entre 9 y 11 años en el aprendizaje de este idioma a través de
diez juegos, regulables al nivel de cada alumno, que propician la superación de uno mismo y la enseñanza de
vocabulario.
Funland
Divertido juego ambientado en una feria y dirigido a estudiante de 7 a 12 años. El grado de dificultad aumenta
durante el juego y se pasa de un nivel sencillo a otros más exigentes. Asimismo, utiliza palabras de los
exámenes Cambridge English: Young Learners, Key for Schools y Preliminary for Schools.
Speech With Milo
Con Milo como ratón protagonista de esta divertida serie de quince apps, cada una destinada a trabajar un
área del lenguaje: verbos, secuenciación, articulación, preposiciones…
Pogg — Spelling & Verbs
Su personaje les preguntará, en inglés, qué debería hacer ahora, y si le responden con las palabras lo hará.
Pogg es tan sencillo como efectivo, y su finalidad es enseñar verbos y sus respectivas formas a pequeños de
Infantil y, sobre todo, Primaria.
Lyricstraining
Es una curiosa plataforma on line que ofrece videoclips de todo tipo de canciones, tanto modernas como de
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épocas pasadas, acompañadas de subtítulos para seguir la letra.
SpeakingPal
Centrada en la conversación, SpeakingPal hace uso del micrófono del teléfono o tableta para capturar tu voz y
poder así entablar un diálogo sencillo con el bot de la propia aplicación.
FRANCÉS
Mindsnacks
Aprendes jugando, sin darte cuenta gracias a las lecciones a través de juegos. Dispone de 1.000 palabras y
frases, 50 lecciones del mundo real, comprensión auditiva y de lectura, escritura, y conversación.
Duolingo
Tiene varios niveles interactivos que puedes ir superando uno a uno y avanzando en tu aprendizaje
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Art Academy
Te ofrece una galería de arte virtual donde podrás disfrutas de más de 4000 pinturas de 700 artistas
diferentes y 300 museos. Te permite buscar por pinturas, pintores o museos que puedes ver a mayor
resolución y aplicar zoom sobre las zonas que desees
Trata y Retrata
Para niños que les permite desarrollar distintas habilidades visuales para expresar con imágenes una idea o
concepto a través de las múltiples herramientas que brinda la fotografía.
Serious Paint
Te ofrece numerosas herramientas para realizar tus propias creaciones artísticas como un profesional y
compartirlas.
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Título: La influencia de las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de las distintas capacidades en los
alumnos con TEA.
Resumen
Presentamos un estudio de caso cualitativo. El participante es un niño de 3 años con trastorno del espectro autista que realizó una
intervención individual en el aula ordinaria para favorecer el desarrollo de las capacidades a través de las Tecnologías de la
Informacióny la Comunicación. El objetivo principal del estudio es evaluar la aplicación de las TIC para la adquisición de las
capacidades en un estudio de caso con un TEA. Como conclusión, se puede afirmar que las TIC son recursos idóneos que permiten
llevar a cabo una intervención educativa adaptada a las necesidades educativas del alumnado TEA.
Palabras clave: Trastorno del espectro autista, capacidades básicas, Tecnologías de la Información y la comunicación, conductas
estereotipadas, hiperactividad y socialización.
Title: The influence of the technologies of information and communication in the development of different capacities in students
with ASD.
Abstract
We present a qualitative study. The participant is a child of 3 years ago with the autistic spectrum disorder conducted an individual
intervention in the regular classroom to promote the development of the capabilities through the use of the technologies of the
Information and communication. The main objective is: to assess the application of new technologies to the acquisition of
capacities in a case study of a student with ASD. As a conclusion, we can say that new technologies are suitable resources that
allow to carry out an educational intervention adapted to the educational needs of the student body TEA.
Keywords: Disorder of autism spectrum, basic skills, information technologies and communication, stereotyped behaviours,
hyperactivity and socialization.
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INTRODUCCIÓN
El trabajo que se presenta está enfocado a conocer cómo pueden ayudar las tecnologías en el proceso de aprendizaje
de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Para averiguar la influencia de las TIC en el desarrollo de las
capacidades en este tipo de alumnado, es necesario conocer previamente qué entendemos por personas TEA y qué
características presentan.
Según Duch y Miró (2014): “los llamados trastornos del espectro autista son perturbaciones mentales, surgidas a lo
largo de la primera infancia, que afectan a menudo de forma global a la persona: la comunicación, la interacción, y a veces
también las funciones psicomotoras y la maduración somática” (p.93). El diagnóstico de las personas con TEA es un
diagnóstico clínico que se hace a través de las características de sus conductas, ya que no existen características biológicas
que puedan servir para diagnosticar a las personas con TEA; es decir, no hay un patrón de rasgos físicos que cumplan
todos los niños o adultos con los TEA (Duch y Miró, 2014).
El manual DSM-V (APA, 2013) introduce cambios relevantes en lo que se refiere al autismo con respecto de la anterior
edición, El manual DSM-IV-TR (APA, 2002). En el DSM-IV-TR el trastorno autista era una de las cinco categorías de los
trastornos generalizados del desarrollo (TGD), junto con el trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil, trastorno
de Asperger y trastorno generalizado de desarrollo no específico. La actual edición, DSM-V, engloba todo lo anterior en
una única categoría llamada TEA. (Duch y Miró, 2014)
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De los criterios de diagnóstico del DSM-V (APA, 2013) para el TEA se ha de resaltar que los síntomas deben estar
presentes en la edad temprana y que dichos síntomas deben causar limitaciones en las áreas de desarrollo del niño,
siendo las limitaciones a nivel social las más características. El DSM-V (APA, 2013), para diagnosticar el TEA, establece los
siguientes criterios:
Déficits en la comunicación e interacción social en diferentes contextos manifestados por las siguientes características:
-

Déficits de reciprocidad socio-emocional.
Déficits en la comunicación no verbal: pobre contacto ocular, escaso uso de gestos, lenguaje corporal, expresión
facial, etc.
Déficits para desarrollar, mantener y comprender las relaciones sociales: dificultad para ajustar la conducta a los
diferentes contextos, para establecer el juego simbólico y/o escaso interés por sus iguales.

Patrones de conducta repetitivos:
-

Habla estereotipada y movimientos repetitivos.
Dificultad para aceptar cambios en rutinas, orden de las cosas, etc.
Intereses fijos.
Reacción sensorial inusual por ciertos elementos del entorno: sonidos, texturas, luces, movimiento…

El manual DSM-V (APA, 2013) establece niveles de gravedad para los TEA. Estos niveles están determinados por la
mayor o menor afectación en la comunicación social y las conductas repetitivas, es decir:
-

Nivel 3 “Requiere apoyo muy sustancial”: personas con escaso lenguaje verbal, relaciones sociales muy dirigidas y
excesiva dificultad para cambiar la conducta o el objeto.
Nivel 2 “Requiere apoyo sustancial”: personas que emiten frases sencillas y tienen una reducida interacción social
y comunicación no verbal, así como dificultad para cambiar la conducta o el objeto.
Nivel 1 “Requiere apoyo”: personas con habla fluida pero con dificultad para mantener la conversación,
establecer relaciones de amistad y cambiar la conducta.

Según recoge el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y el Decreto 254/2008 de 1 de agosto por el que se establece el
currículo del segundo ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Educación Infantil
constituye una etapa educativa con identidad propia y su finalidad es contribuir al desarrollo de las capacidades físicas,
afectivas, sociales e intelectuales. Tomando como referencia el Decreto 254/2008, 1 de agosto, las capacidades básicas
infantiles son:
-

Capacidades físicas o motrices: capacidad para ir dominando las diferentes partes del cuerpo y el control de los
movimientos. Cuerpo y movimiento son fuente de conocimiento y comunicación para el niño.
Capacidades afectivas: capacidad para establecer vínculos afectivos con los demás, indispensables para el
desarrollo de su propia identidad.
Capacidades sociales: capacidad para relacionarse con los demás, respetar las normas de convivencia y aprender
a vivir juntos.
Capacidades cognitivas: capacidad para interactuar con el medio y con los iguales contribuyendo así a la
evolución del pensamiento.
Capacidades lingüísticas: capacidad para comprender y comunicarse con el mundo que le rodea.

Las capacidades básicas están en estrecha relación con la teoría de las inteligencias múltiples (Gardner, 1995).
Siguiendo con esta teoría cada individuo poseemos, al menos, ocho tipos de inteligencia: inteligencia lingüística, lógicomatemática, corporal-cinestésica, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Gardner (1995) defiende
que para potenciar el desarrollo del niño desde su inicio en la escuela será necesario observar cuáles son los canales más
abiertos para el aprendizaje y desde ahí potenciar el resto.
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Los alumnos con TEA presentan unas características propias, es decir, trastorno de la reciprocidad social, de la
comunicación verbal y no verbal, y ausencia de capacidad simbólica y conducta imaginativa, patrones de conductas,
actividades e intereses repetitivos, restringidos y estereotipados (Lorna Wing, 1979 en Tortosa, 2004). Todas estas
características inciden en el adecuado desarrollo de sus capacidades comunicativas y sociales, entre otras. Por este motivo
necesitan aún más una educación adaptada a sus necesidades que favorezca el correcto desarrollo de las capacidades
básicas propias de la edad. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son un recurso idóneo para trabajar
con alumnos con TEA, ya que son medios basados en la imagen, por lo que atraen la atención de los niños y responden a
las características del pensamiento perceptivo en la edad infantil. La UNESCO (2017) considera que las TIC ayudan a lograr
el acceso universal a la educación y mejoran la igualdad y la calidad de la misma. Siguiendo a Tortosa (2004), los alumnos
TEA presentan unas necesidades educativas especiales que pueden trabajarse a través de las nuevas tecnologías. En otras
palabras, el experto Martijn Dekker dijo que “Las TIC pueden ser para los autista lo que la lengua de signos para los
sordos”.
Siguiendo los estudios de Arigós y Pucciarelli (2015), se pueden encontrar multitud de beneficios del uso de las TIC en la
intervención con niños con TEA, como por ejemplo: herramienta atractiva que ofrece un entorno y situación estable,
interlocutor predecible y estimulación multisensorial con predominio de la imagen. Además, otro estudio de Pérez de la
Maza (2000) también resalta los beneficios del uso de las TIC en niños de cualquier condición o necesidades, ya que las TIC
tienen una gran capacidad de motivación, favorecen la atención, evitan la frustración ante los errores, favorecen el trabajo
autónomo y el autocontrol y son medios que se adaptan a las características de cada individuo.
Por otro lado, Fiuza (2015) pone de manifiesto que las TIC pueden ayudar en la vida de las personas con discapacidad,
ya que interactúan rápido con estos medios, les ayuda a ser más independientes y los mantiene siempre motivados
reduciendo la frustración y alabando los progresos. Las TIC deben formar parte de la educación de los niños y niñas de hoy
en día como un elemento más, aprovechando el interés que los alumnos tienen hacia ellas y su valor en la inclusión del
alumnado con necesidades educativas especiales. Las TIC pueden ayudar a romper barreras de comprensión y
comunicación en las personas con algún hándicap, como es el caso de los niños y niñas con TEA. (Fiuza, 2015).
Actualmente hay multitud de recursos y aplicaciones destinados a niños con estas características, gracias a los cuales se les
hace el mundo más accesible y comprensible. (Fiuza, 2015).
Se han encontrado numerosas investigaciones relacionadas con los beneficios de las TIC para los niños con TEA, como
es el caso de Alcantud (2000) que define la Tecnología de Ayuda como aquellos elementos tecnológicos que tienen como
objetivo incrementar las capacidades de las personas que, por cualquier circunstancia, no alcanzan los niveles medios de
ejecución que por su edad y sexo le corresponderían a la población en general. En esta línea, es importante resaltar el
concepto de TIC que muestra Tortosa (2004): “medio tecnológico de compensación y apoyo en la intervención educativa
de los alumnos con necesidades educativas especiales y en particular de las personas con TEA” (p. 35).
En otro estudio sobre las TICs para la igualdad Cabrero (2008) reflexiona sobre la brecha digital que existe en distintos
ámbitos la sociedad, siendo una de estas brechas consecuencias de las características diversas de las personas. Siguiendo a
Cabrero (2008), las TIC pueden ser de gran ayuda para las personas con necesidades educativas especiales, convirtiéndose
en un elemento de igualdad.
Varios estudios (Tortosa y de Jorge, 2000 y Pérez de la Maza, 2000) hacen referencia a que las herramientas
tecnológicas son especialmente adecuadas para los alumnos TEA por numerosos razones, siendo una de la más
importante la estimulación multisensorial, y especialmente la visual, ya que las imágenes juegan un papel fundamental en
el desarrollo cognitivo de este tipo de alumnado.
Un estudio reciente realizado por investigadores en Psicología y Educación de la Universidad Jaume I de Castellón ha
dado como resultado Emocionatest, una aplicación digital creada para niños con TEA. La aplicación permite evaluar la
comprensión emocional del niño y está basada en estudios evolutivos, por un lado, sobre el desarrollo emocional en niños
con niveles típicos y, por otro, sobre el desarrollo en niños con TEA (Andrés, Ramos y Bresó, 2015). Emocionatest es un
método de evaluación que nos permite obtener información sobre las habilidades emocionales de los niños y favorecer así
la competencia de los niños TEA en un área en la que que presentan grandes dificultades.
Otra herramienta novedosa que favorece el desarrollo de aprendizajes en personas con TEA es Picto Connection. Esta
aplicación fue creada por Maritxell Molina, junto con un grupo de ingenieros informáticos, para facilitar la comunicación
en afectados por el trastorno del espectro autista, potenciando su desarrollo general. Molina (2015) dice que “un
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diagnóstico temprano y una intervención continua a lo largo de la vida mejoran cualitativamente y cuantitativamente su
independencia, autonomía, integración social y calidad de vida”.
En el artículo del ABC (2015) sobre las ventajas de TIC en la comunicación para los niños con autismo, Duch (2015) hace
referencia a que las nuevas tecnologías favorecen la autonomía y mejoran de la atención y las habilidades comunicativas
en las personas con TEA.
En base a todos los autores mencionados se propone comprobar cómo puede interferir la utilización de las TIC en el
aprendizaje de un alumno con TEA, potenciando las habilidades comunicativas, su autonomía personal y social y, en
definitiva, su desarrollo general.
MÉTODO
En el estudio que se presenta se ha elaborado un estudio de caso cualitativo. El estudio de caso es, según Luck, Javkdon
y Usher (2006): “la examinación o investigación de forma intensiva, detallada y profunda de una unidad simple: el caso”
(p. 104).
La elección del caso fue por una necesidad encontrada en el contexto de trabajo y el tema del estudio está basado en
las palabras de García y López Azuaga (2012, p.278): “La interacción entre el mundo digital y la inclusión educativa, es
decir, las formas en las que éste puede contribuir al desarrollo de ambientes de aprendizaje que tengan en cuenta la
diversidad de alumnado, que potencien otras formas de enseñar y de aprender, de convivir y relacionarse y la apuesta por
la innovación educativa orientada a la equidad, suponen el foco de interés de este trabajo”.
Descripción del participante
El estudio a mantenido el anonimato de alumno y del centro. El alumno (M.R.) es un niño de 3 años y medio de edad de
una localidad de Murcia. Es hijo único y las condiciones familiares y sociales son las adecuadas. Inició la escolarización en
el curso 2016/17 en una escuela infantil de la localidad en el aula de 2 años y al inicio presentó problemas de adaptación al
inicio de la escolarización.
Antecedentes de M.R.: Por lo que respecta a su desarrollo, el embarazo transcurrió sin incidencias y el parto fue por
cesárea a las 39 semanas. El desarrollo fue normal durante los primeros meses de vida. Empezó a balbucear a los 15 meses
aproximadamente y tiene retraso en el desarrollo del lenguaje. También tuvo un retraso ligero del desarrollo motor,
dando sus primeros pasos a los 16 meses. Fue derivado por el pediatra de zona a los especialistas médicos, los cuales lo
derivaron a atención temprana para realizar un tratamiento de estimulación general y del lenguaje. Actualmente, desde el
centro, el fisioterapeuta lo ha derivado al traumatólogo por un desviamiento en ambas piernas debido a su postura al
sentarse en el suelo, ya que lo hace con las piernas hacia fuera formando una w.
Reforzadores: En cuanto a sus gustos, siente excesiva atracción por los coches, camiones, personajes religiosos como la
virgen y el agua. Ante objetos nuevos suele actuar con interés y es inflexible al cambio de conducta o de objeto, actuando
con gritos y rigidez corporal.
Áreas de intervención: Antes de la intervención se realizó una observación del alumno en el aula para comprobar las
características que presenta en relación a las distintas capacidades. Además, se revisó el informe de escolarización y
psicopedagógico del alumno. Las características más relevantes son las siguientes:
•

Cognitivas
Dificultades de atención: actitud impulsiva e hiperactiva y suele deambular por el aula.
Realiza imitaciones de acciones sencillas y presenta buenas capacidades de memoria, recordando itinerarios y
rutinas.
Presta atención en los cuentos, identifica los colores y nombra las número, imita trazos verticales, realiza
construcciones con cubos, resuelve problemas sencillos y empareja y asocia.
Conductas estereotipadas como caminar de puntillas.
-
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•

Comunicativas-lingüísticas
-

•

Señala objetos e imágenes a petición del adulto, sigue órdenes sencillas y comprende acciones.
Vocabulario escaso para su edad, aunque es capaz de nombrar objetos y transmitir necesidades básicas.
Espontáneamente se le escucha ecolalias sin intención comunicativa.
Motrices

•

Buena motricidad fina como gruesa.
Mastica alimentos sólidos y controla esfínteres.
Socio-relacionales

-

Juega en el mismo espacio que otro niños pero es un juego en paralelo.
Interacción social dirigida y conducta agresiva por la posesión de un objeto.
Realiza peticiones con insistencia pero no mantiene el contacto visual.

Después de la observación y de analizar las características que presenta M.R. (impulsividad, déficit de autocontrol,
hiperactividad, baja comunicación e interacción social…) se llegó a la conclusión de que las aplicaciones digitales para
tablets son recursos que se adaptan a las necesidades detectadas en el alumno, ya que interactúan rápido con ellas, tienen
imágenes reales y sonidos y la interacción es táctil y celebran los aciertos, reduciendo el sentimiento de frustración.
Instrumentos
Diario de campo: Después de cada sesión se recogen los datos más importante que se han observado en el alumno a
través de un diario de campo, además el alumno cuenta con un Plan de Trabajo Individualizado (PTI), documento que
recoge la respuesta educativa que va a recibir el alumno, adaptando las unidades didácticas y las actividades planificadas
para el curso, en coordinación, en este caso, con el maestro de Audición y Lenguaje (AL) y el de Pedagogía Terapéutica
(PT), para poder llevar a cabo un análisis y evaluación continua del proceso del alumno.
Otros instrumentos de evaluación serán:
•

•

•
•

La prueba de evaluación “Escalas Bayley de desarrollo infantil (BSID-II)”, ya que esta prueba fue pasada al alumno
por el orientador al inicio de su escolarización, dando como resultado una puntuación directa de 136 y un índice
de desarrollo de 62. La conducta observada durante la prueba fue: puntuación muy baja en atención y
colaboración, baja en imitación e interés, media en exploración y alta en actividad. Para comprobar si la
intervención está favoreciendo el desarrollo del niño, se le volverá a pasar la prueba al final de la intervención
para evaluar al alumno y contrastar los resultados anteriores con los nuevos.
Escala adaptativa de Wisconsin para recoger datos relacionados con las distintas capacidades trabajadas, es decir,
sobre la capacidad social y afectiva (juego y socialización), capacidad física (comida, esfínteres, vestido, aseo y
motricidad), capacidad cognitiva y capacidad lingüística (lenguaje receptivo y expresivo).
Evaluación inicial y final a través de las aplicaciones digitales Emocionatest y soy visual para conocer si ha habido
un progreso en relación a las emociones y la comprensión del lenguaje.
Cuestionario para la familia para comprobar si las conductas en casa están evolucionando y si el entorno familiar
está contribuyendo a ello.
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Procedimiento
El estudio de caso ha pasado por distintos momentos para llevar a cabo su desarrollo completo. Estos momentos se
pueden concretar en ocho fases de orden inalterable y de importancia similar, ya que sin una de ellas el estudio de caso
estaría y carecería de significado. Las fases son:
Elección del estudio de caso: una vez iniciado el periodo de realización del trabajo, se planteó la primera cuestión, qué
tipo de trabajo realizar. De las tres opciones dadas, estudio empírico, de revisión o de caso, se eligió la última, debido a
que se disponía de un contexto de trabajo idóneo para la realización de este estudio.
Elección del estudio de caso y de los participantes: una vez que se había optado por el estudio de caso, lo siguiente era
escoger los participantes y el tema del estudio, elección que resultó muy fácil, ya que se contaba con un alumno
diagnosticado con necesidades educativas especiales por posible trastorno del espectro autista. Este hecho hizo que el
participante elegido para el estudio fuera este alumno.
Después se pasó a escoger un tema para el estudio de caso que fuera adecuado a las características del alumno y
factible para llevar a cabo en el aula. Los medios tecnológicos son una herramienta de la sociedad actual y el sistema
educativo quiere que formen parte de la realidad de todos los centros, defendiendo su uso y su valor para que se produzca
la innovación educativa. Por el contrario, es difícil encontrar centros que estén actualizados, tanto en recursos como en
personal. Este y otros motivos, como la idoneidad de estos medios para el aprendizaje de las personas con TEA, hizo que el
tema del estudio de caso estuviera relacionado con las TIC y el desarrollo de las capacidades en los niños con TEA.
Recogida de datos previa a la intervención: para la elaboración del estudio y la planificación de la intervención es
necesario conocer la historia del alumno. Por ello se recogió la información necesaria a través de una entrevista con la
familia y los datos del informe psicopedagógico del alumno. Además, se recabó información relevante de los especialistas
que intervienen con el alumno (maestra de audición y lenguaje y pedagoga).
Intervención: se lleva a cabo en el aula ordinaria durante 10 sesiones de 45 minutos de duración y se divide en cuatro
fases (previa, inicial, desarrollo y evaluación).
Recogida de datos posterior a la intervención: para completar los datos obtenidos en la intervención se le suministra a
la familia un cuestionario de elaboración propia para contrastar las conductas del alumno en casa con las del colegio.
Análisis de los datos: se analizan los datos obtenidos tras pasar La Escala adaptativa de Wisconsin.
Resultados: se elaboran los resultados del estudio comparando los datos obtenidos y las anotaciones del diario de
campo con los objetivos propuestos y la hipótesis planteada.
Discusión y conclusiones generales: se hace una reflexión del estudio realizado, de las limitaciones que han existido y
de los cambios o mejoras que se podrían introducir en futuros estudios.
Intervención
La intervención con el alumno planteado se lleva a cabo en el aula ordinaria, junto con el resto de compañeros, debido
a que no cuento con un horario individual para este alumno, aunque él si que recibe 5 horas de apoyo semanales dentro
del aula (2 horas de AL y 3 horas de PT). Estas sesiones servirán para trabajar, en colaboración con las maestras
especialistas, los objetivos marcados. Además, se han planificado 10 sesiones individuales con frecuencia semanal de 45
minutos de duración. Los pasos que seguirá la intervención se pueden dividir en distintas fases, tales como:
•

•

Fase previa: Esta fase es primordial para la intervención, ya que permite detectar las necesidades que presenta el
alumno y plantear los objetivos que se quieren desarrollar. Para poder ser consciente de las necesidades o puntos
débiles que presenta el niño y poder ofrecerle el apoyo necesario se realizan unas sesiones de observación
directa y se anotan las conductas más destacadas en el diario de campo. Aunque el alumno contaba con un
dictamen de escolarización, es necesario realizar una observación del alumno en el nuevo contexto y anotar los
posibles cambios con respecto a lo que ya se sabía. Además, en la fase previa se solicita el consentimiento de la
familia y del centro para realizar la intervención.
Fase inicial: En esta fase se inicia una observación directa y sistemática del alumno en relación a los objetivos
planteados para seleccionar los instrumentos que mejor se adapten a sus intereses y que mejor puedan favorecer
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•

•

el desarrollo y adquisición de las capacidades básicas de la etapa de infantil. El registro de observación se recoge
en un diario de campo durante y después de cada sesión.
Fase de desarrollo: En esta fase se lleva a cabo la intervención con el alumno escogido. Las actividades planteadas
para esta fase están destinadas a mejorar la comunicación verbal y no verbal y la autonomía personal y social a
través de las herramientas TIC, entre otras. Las actividades en esta fase se regirán por un método activo,
haciendo partícipe al alumno de su aprendizaje en todo momento. Las observaciones que se vayan haciendo en el
desarrollo de cada actividad serán registradas, al igual que en la fase anterior, en un diario de campo.
Fase de evaluación y conclusiones finales: El método inductivo requiere de una elaboración de conclusiones
finales, para ello se pasará la Escala Bayley de desarrollo infantil y se comprobará si existe progreso en el alumno
comparando los resultado obtenidos con los que ya se conocían, así como la Escala adaptativa de Wisconsin. La
fase de evaluación será fundamental para verificar o modificar las hipótesis planteadas.

RESULTADOS
En este apartado se van a describir las distintas fases por las que ha pasado la intervención del alumno con TEA en
relación con el uso de la tablet y el desarrollo de capacidades físicas, afectivas, sociales e intelectuales, así como los
cambios más relevantes que se han vivido en cada una de ellas.
Primeras sesiones: Inicio del proceso
En esta fase se inicia el contacto del niño con la tablet y algunas de las aplicaciones digitales que se trabajarán a lo largo
de la intervención (ver Tabla 1). Todas las actividades que se llevan a cabo en las primeras sesiones están destinadas, en su
conjunto, a la mejora de la impulsividad y el exceso de actividad, ofreciéndole alternativas motivadoras que le ayuden a
fijar su atención durante cada vez más tiempo. En la primera sesiones se realizó una evaluación inicial del componente
emocional y lingüístico a través de la aplicación Emocionatest y Soy visual. (Ver tabla 6 y 7). Durante esta primera sesión
estuvo relajado y no mostró resistencia ante las distintas propuestas.
En las siguiente sesiones el alumno se muestra más activo, ya que reconoce el tipo de actividad que va a realizar y
muestra sus preferencias con insistencia. Para que el alumno conozca en todo momento lo que va a hacer, se cuenta con
la aplicación “Agenda TEA”, la cual permite organizar la agenda en cualquier momento, añadiendo o eliminando
pictogramas de ARASAAC. A pesar de disponer de la agenda, el alumno muestra fijación por una aplicación con la que jugó
el primer día, ya que en la primera sesión estuvo viendo el cuento de “José en la calle”, de la aplicación “José aprende”, y
aparecían medios de transporte. Las sesiones se finalizan con un juego que el alumno elige dentro de unas opciones
impuestas por el adulto, opciones que son distintas a sus intereses fijo para ir cambiando o abriendo el abanico de
conductas.
De estas primeras sesiones se destaca la tolerancia a situaciones desconocidas, la reducción del nivel de actividad por
parte del alumno y el aumento de la capacidad de concentración y del tiempo que el alumno está realizando una misma
actividad (ver Tabla 2).

TABLA 1. Primera sesión
Aplicación digital
Emocionatest
Soy visual

José aprende

Contenido
Emociones: alegría, tristeza, miedo,
enfado, sorpresa, asco
Estructuración de frases a través de
imágenes y repetición
Rutinas sobre las conductas y normas
en la calle
Fuente: elaboración propia
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Anotaciones
Identifica bien las emociones
Repite las frases completas de 3
elementos.
Bajo contacto ocular
Está muy motivado por los elementos
que salen en la historia
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TABLA 2. Segunda y tercera sesión
Aplicación digital
José aprende
Autismind

Alex aprende a vestirse solo
Isecuencias

José aprende

Contenido
Emociones: asustado, enfadado y
sorprendido
Comprensión de instrucciones

Anotaciones
Identifica bien las emociones

Rutinas sobre el vestido: orden y
prendas adaptadas al clima
Secuencias de 3 y 4 elementos

Rutinas. Se da a elegir entre el parque
y el supermercado

Se distrae con las imágenes y no
escucha la instrucciones, tiene que
escucharlas dos veces
Conoce las prendas pero se equivoca
con el orden
En la segunda sesión necesitó ayuda
pero en la tercera hizo las secuencias
sin dificultad
Muestra resistencia porque quería la
calle

Fuente: elaboración propia
Desarrollo del proceso
Durante el desarrollo del proceso se ve como se va favoreciendo el desarrollo de las capacidades básicas en el alumno,
especialmente en relación al lenguaje. El alumno emite frases de tres elementos y utiliza más el lenguaje oral para
expresar sus necesidades, aunque sigue siendo mayor el uso del lenguaje no verbal.
En la tercera sesión el niño controla el funcionamiento de las distintas aplicaciones y adquiere los rituales para el inicio
y final de la sesión, es decir, al inicio se utiliza la agenda y al final puede elegir el el juego con el que jugar. En las tres
últimas sesiones no se le dio un abanico cerrado de opciones, si no que podía jugar al juego que él quisiera y una de las
veces no escogió el de los coches, optó por el de conceptos matemáticos (ver Tabla 3). Además, es capaz de anticipar el
momento de la sesión, identificando el inicio de la sesión con una persona que entra en clase. En ese momento es capaz
de dejar el coche con el que está jugando sin mostrar resistencia.
A lo largo de la sesión se hacen varios descansos y según progresa el proceso se puede ver como necesita menos estos
momentos de desconexión y el tiempo de concentración es mayor. Cuando más dispuesto a colaborar y hacer la actividad
está es con las aplicaciones relacionadas con las capacidades físicas y cognitivas, por el contrario, muestra mayor
resistencias a la hora de trabajar con las aplicación el lenguaje oral (ver Tabla 3), ya que sigue teniendo un bajo contacto
visual con el adulto y no le gusta que le cojan la cara.
Se observan actitudes y conductas que nos permiten comprobar la idoneidad de los objetivos propuestos, ya que a lo
largo de las sesiones se puede ver qué herramientas o recursos favorecen mejor el desarrollo de las capacidades y si se
están contrarrestando las conductas estereotipadas, los intereses fijos y el exceso de actividad del niño. Con el paso del
tiempo se observa menor rigidez ante un cambio de actividad y mayor flexibilidad y aceptación de nuevas situaciones.
Aunque una vez finalizada la sesión, no se consigue que el alumno continúe con el comportamiento adoptada en la sesión,
volviendo a mostrarse nervioso, impulsivo y desconectado del grupo.
Otro aspecto a destacar en este proceso es la reducción de conducta estereotipadas y los intereses fijos, el niño sigue
utilizando principalmente los coches y muestra interés por el agua pero ya no va tanto al baño ni tampoco se moja y utiliza
otros juguetes del aula distintos a los coches. Además, se está introduciendo al juego simbólico y, aunque no realiza el
juego como tal, permanece en el espacio destinado a ese juego y utiliza elementos como disfraces y juguetes de la casa.
En relación a las emociones trabajadas, es capaz de identificarlas y saber cuando la maestra está enfadada por alguna
conducta que realiza, como salir del aula sin permiso o comerse el almuerzo del compañero.
También está copiando conductas, ya que a veces reacciona con violencia cuando se le obliga a hacer algo o se le quita
algo que tiene. Esta conducta agresiva no estaba al inicio, la ha aprendido a través de la interacción con sus iguales. Para
reducir esta nueva conducta se le dan alternativas y se le enseña a pedir perdón. Además, con las aplicaciones destinadas
al desarrollo de la capacidad social y afectiva se trabajan patrones de conducta social que permiten contrarrestar la
imitación de conductas negativas y cambiarlas por patrones conductuales positivos. Por ahora no se ven grandes
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progresos en esta área, ya que sigue desobedeciendo las normas y actuando con violencia cuando no está controlado por
el adulto.
En la última sesión estuvo más desconectado que en las anteriores y se mostró menos participativo que de costumbre,
se cree que es debido a los cambios que se están viviendo en las rutinas del aula, ya que se han realizado algunas
actividades complementarias que alteran la secuencia diaria de las actividades del aula.
Para las siguientes sesiones y el resto del curso se propone que el alumno cuente con una tablet en el aula, la cual
estará ubicada en un espacio de la clase, para que el alumno pueda utilizarla cuando lo desee y siempre que haya
realizado las tareas propuestas por los maestros. De esta forma se podrá usar esta herramienta como elemento reforzador
de conductas y para enriquecer otras actividades de clase.
TABLA 3. Actividades para el desarrollo de las capacidades. Sesiones de desarrollo del proceso
Capacidades
Social

Aplicaciones
José aprende
Autismind

Afectiva

Vamos a aprender emociones
José aprende
Emocionatest
José aprende
Isecuencias
Alex aprende a vestirse solo
Cruz roja
Autismind

Física

Cognitiva

MyfirstApp
10 dedos
isecuencias

Lingüística

Soyvisual
Autismind

Contenido
- Patrones de conducta en: fiesta de
cumpleaños, parque, supermercado,
calle y peluquería
- Atención conjunta
Identificación y expresión de
emociones: contento, triste, asustado,
enfadado y sorprendido
- Autocuidados: aseo, comida y vestido
- Los sentidos y sensaciones físicas
- Rutinas sobre el vestido: orden y
prendas adaptadas al clima
- Prevención de accidentes y nociones
básicas de primeros auxilios.
Conceptos matemáticos: secuencias,
memoria, opuestos, colores, formas,
tamaños y cantidades, orden,
números, etc
- Vocabulario, estructuración de frases
y comprensión del lenguaje
- Lenguaje no verbal, señalar, pedir y
comprender que se pide, percepción
global, anticipación

Fuente: elaboración propia
Última sesión: El cierre del proceso
La última sesión se utilizó para volver a evaluar al niño a nivel emocional y lingüístico con las aplicaciones utilizadas en
la evaluación inicial, es decir, Emocionatest y Soy visual, así como también se le pasó al alumno la Escala Adaptativa de
Wisconsin, instrumento de evaluación mencionado anteriormente. En el apartado de instrumentos se planificó pasar al
alumno dicha escala, así como la prueba de evaluación “Escalas Bayley de desarrollo infantil (BSID-II)”, debido a que esta
prueba fue pasada al alumno por el orientador al inicio de su escolarización. Finalmente, esta última escala se ha
suprimido porque está destinada a niños menores de 2,5 años pero la Escala Adaptativa de Wisconsin nos aporta datos
similares sobre el desarrollo global de niño.
Para comprobar si las TIC han favorecido el desarrollo de las capacidades básicas del niño se ha suministrado a la familia
un cuestionario de elaboración propia y al alumno la Escala de Wisconsin. Los resultados de los instrumentos quedan
recogidos en la Tabla 4, 5, 6 y 7.
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TABLA 4. Resultados de cuestionario para la familia
SI
x

Presta atención a los detalles

NO

Mantiene la atención en tareas o en los juegos
Mantiene contacto ocular cuando se le habla
Lleva a cabo las órdenes dadas
Reacciona con rigidez ante las situaciones desconocidas

A VECES
x

x
x
x

Come alimentos nuevos
Juega con distintos materiales
Se mueve en exceso y es difícil que permanezca sentado

x
x
x

Cumple las normas establecidas en casa
Se relaciona con distintas personas
Utiliza el lenguaje oral para expresar sus necesidades
Tiene conductas agresivas

x
x
x
x

Fuente: elaboración propia
En la tabla se puede ver sombreado de verde los ítems en los que el alumno muestra progreso con respecto al inicio del
curso. En la entrevista inicial con la familia se trataron todos estos apartados y, comparando con datos del cuestionario
con la entrevista inicial, se puede ver que existe una evolución en el desarrollo del alumno.

TABLA 5. Resultados de “La Escala Adaptativa de Wisconsin”
Fecha
19-12-17

ÁREA
Juego y socialización
Comida
Esfínteres
Vestido
Aseo
Dientes
Manos y cara
Baño
Peinado
Motora gruesa
Motora fina
Cognitiva
Lenguaje receptivo
Lenguaje expresivo

Edad
46 meses

Items que realiza
3-5-6-7-12
El resto
1-2-3-6-7-12
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5
todos

Items no conseguidos
14-20-22-24-25-26-2728-29-30-31-32
21
4
7-8-9-10-11
5-6

Edad de desarrollo
24-36 meses
24-36 meses
34 meses
24 meses
36 meses
48 meses

No se evalúa
No se evalúa
todos
todos
1 al 30
1 al 13
1 al 16

35
25-26-29-30-31
26 al 29

54 meses
54 meses
48 meses
39 meses
25 meses

Fuente: Escala Adaptativa de Wisconsin
Después de analizar los resultados obtenidos, se comprueba que el niño está por debajo se su edad en el juego, la
comida y el lenguaje.
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TABLA 6. Resultados de “Emocionatest”
INICIAL
FINAL
F T S M E A
F T S M E
F
6
2
7
1
T
4
4
8
S
2
4
8
M
3
3
7
E
3
3
8
A
3
3
Total aciertos
6 4 4 3 3 3
7 8 8 7 8
F=feliz T=triste S=sorpresa M=miedo E=enfado A=asco

A

1
8
8

Fuente: Elaboración propiaEn la tabla 6 se puede ver como al inicio el niño confundía las emociones, teniendo más
dificultad con la emoción del miedo, el enfado y el asco. En la evaluación final distingue mejor las emociones, sin fallos en
la mayoría de ejercicios, aunque sigue confundiendo, en alguna imagen, la alegría con sorpresa y el miedo con asco.

TABLA 7. Resultados de “Soy visual”
EJERCICIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total aciertos

INICIAL
INTENTOS
2
3
3
3
2
2
1
3
3
3
3

FINAL
INTENTOS
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2

ACIERTOS
ACIERTOS
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
6
11
F=feliz T=triste S=sorpresa M=miedo E=enfado A=asco
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 7 se ve como al inicio el niño ha tenido un casi la mitad de aciertos y para ello ha tenido que realizar
bastantes intentos, siendo de otra forma en la evaluación final, donde ha realizado menos intentos y ha conseguido todos
los aciertos posibles.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El día a día en el aula permite ser testigo de una realidad que se repite en muchos centros escolares en la actualidad:
metodologías anacrónicas instauradas en la era de la tecnología y de la información. Por este motivo y, dadas las
circunstancias dadas en el contexto de trabajo, se planteó el tema de estudio.
Este estudio de caso ha tratado de comprobar la idoneidad de uso de las TIC en el desarrollo de las capacidades en
niños con TEA, considerando que la incorporación de las tecnologías en el aula está justificada debido a las características
que presentan estos recursos y a las características propias de esta población (Tortosa, 2004).
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Este estudio pretende, siguiendo a Tortosa (2004), una integración curricular de las TIC, considerándolas un recurso
poderoso que permite adaptarnos a las necesidades educativas de nuestros alumnos.
La herramienta principal con la que se ha llevado a cabo la intervención y el desarrollo de las distintas capacidades a
través de las TIC ha sido la Tablet. Esta herramienta es intuitiva, de fácil acceso y movimiento y, a diferencia del
ordenador, funciona de forma táctil. Además, en la tablet se pueden descargar multitud de aplicaciones digitales de forma
fácil y gratuita. Las aplicaciones que se han utilizado han estado destinadas a favorecer la comunicación, las funciones
cognitivas y la autonomía personal y social.
Los resultados obtenidos después de la intervención en el aula de infantil con un alumno con TEA han sido muy
positivos, en estas 10 sesiones en contacto con las TIC se han visto progresos en el alumno, datos que favorecen y abren
las puertas para conseguir apoyos económicos que doten al centro de los recursos necesarios para hacer del uso de las TIC
en el aula un hecho sistemático. Más concretamente, los resultados obtenidos en las distintas fases de la intervención han
sido los siguientes:
Primeras sesiones: Al inicio estuvo relajado, aspecto a resaltar, ya que el alumno suele mantener la atención durante un
tiempo muy breve y cuando se le obliga a hacer algo que no quiere reacciona con rigidez y gritos. Otro dato importante de
esta fase es que el alumno acepta bien juegos distintos a sus intereses, ya que el alumno presenta patrones de conducta
con interés fijo por los coches y camiones.
Durante la evaluación inicial de las emociones se puede ver como el alumno confunde la felicidad con la sorpresa y
tiene dificultad para detectar el miedo, esto es porque los niños con TEA suelen vivir situaciones alegres de forma
sorpresiva y tienen mayor dificultad para detectar el miedo (Andrés, Ramos y Bresó, 2015). En cuanto a la evaluación
inicial de la capacidad expresiva y comprensiva a través de Soy visual, el alumno necesita realizar tres intentos para
conseguir acertar, por lo que la mayoría de los aciertos son por ensayo-error, no por que haya comprensión de lo que se
pregunta.
Desarrollo del proceso: A lo largo de las sesiones se puede ver como el alumno se muestra más flexible y cambia sus
intereses cuando esta utilizando las aplicaciones seleccionadas. De todas las utilizadas muestra menos interés por las del
lenguaje oral, ya que son más repetitivas y necesitan mayor interacción con el adulto y contacto visual.
Cierre del proceso: al final de la intervención podemos ver como el niño ha mejorado pero sigue mostrando mayor
dificultad a nivel social y del lenguaje (ver tabla 5). Estos resultados eran de esperar, ya que son las áreas en las que
muestra más dificultad debido a sus necesidades educativas especiales. No obstante, se considera que hay avance con
respecto al inicio de la intervención, como se refleja en la tabla 7; al final el alumno necesita menos intentos y realiza más
aciertos, señal de que entiende las preguntas que se le realizan y el vocabulario que aparece en la aplicación Soy visual.
Gracias a este estudio se ha comprobado que “cualquier necesidad educativa de las personas con TEA, y diría de
cualquier persona, con o sin discapacidad, puede encontrar un puente, un soporte, un facilitador en las TIC” (Tortosa,
2004). Aunque también se han encontrado limitaciones a lo largo de la intervención. Las limitaciones sobre las que se
deben reflexionar están relacionadas con la metodología, más concretamente:
•

•

El tiempo de trabajo individual con el alumno ha supuesto una limitación, ya que no se disponía de ninguna hora
libre para poder trabajar con él. Finalmente, se han utilizado las horas de trabajo fuera del aula de la maestra
para llevar a cabo las sesiones individuales con el alumno.
El equipamiento tecnológico disponible en el colegio. El centro no contaba con ninguna tablet, por lo que se
habló con la familia para ver otra opción, pero en casa tampoco disponían de este recurso, por lo tanto, la
investigadora tubo que utilizar su tablet personal para llevar a cabo el estudio.

Además, también existen aspectos que se podrían mejorar para intervenciones futuras. Como es el caso de:
•
•

La muestra: se considera que la muestra elegida es escasa, dificultando la comparación de datos y la obtención de
resultados.
Las sesiones establecidas y el tiempo: una sesión semanal se alarga mucho en el tiempo e impide que el alumno
adquiera rutinas rápidamente, quizás sería mas conveniente realizar más sesiones y realizar dos semanalmente.
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A lo largo de toda la intervención se buscó y intentó contribuir a la adquisición de los objetivos planteados para este
estudio:
Objetivo 1: Evaluar la aplicación de las TIC para la adquisición de las distintas capacidades en un alumno con TEA: las
aplicaciones digitales utilizadas han sido adecuadas y han favorecido el desarrollo de las distintas capacidades,
especialmente a nivel emocional y lingüístico (ver Tabla 6 y 7), no obstante, los mejores programas son aquellos que el
profesional realiza para un alumno en concreto, personalizado y adaptado a sus intereses y necesidades.
Objetivo 2: Identificar los recursos tecnológicos más relevantes para contribuir y favorecer el desarrollo de las distintas
capacidades en un alumno con TEA: a través de la utilización de las distintas aplicaciones se han podido detectar cuál de
ellas respondía mejor a los interese del niño y se adaptaban a los contenido curriculares generales. De todas las que
encontramos en las Tabla 3, destacan por su versatilidad e idoneidad: José aprende, isecuencias, Myfirstapp y App de la
Cruz roja.
Objetivo 3: Observar si estas herramientas o recursos contribuyen a la consecución de los objetivos de la intervención,
en relación a las conductas estereotipadas, intereses fijos y exceso de actividad del niño. Este objetivo se ha cumplido
durante el tiempo de exposición al recurso digital, ya que durante las sesiones el alumno esta más relajado, mantenía la
atención durante un tiempo prolongado y aceptaba cambios y órdenes sin mostrar resistencia. Una vez que el alumno
volvía a su rutina en al aula, volvían a aparecer sus conductas primarias. Se han reducido algunos patrones e intereses
pero todavía quedaría trabajo por hacer después de finalizar la intervención.
Las preguntas que se plantearon para llevar a cabo la investigación pueden contestarse con un sí, ya que hemos podido
corroborar que las TIC son capaces de mejorar la capacidad de atención del alumno, reducir su impulsiva e hiperactiva
durante su uso, reducir las conductas estereotipadas y favorecer la comprensión y la expresión lingüística. Por lo tanto,
ante la hipótesis planteada “Los recursos tecnológicos aportarán una mejora de las necesidades sociales y comunicativas
presentadas por el alumno en las distintas áreas”, la respuesta después de finalizar el estudio es que sí, ya que como
hemos visto en la Tabla 6 y 7, se ha producido un progreso en el alumno después de la intervención; no obstante, todavía
quedaría un largo trabajo, ya que el tiempo de intervención ha sido breve y no se pueden producir un cambio tan rápido
en el alumno.
Uno de los puntos fuertes de este proyecto es que es una propuesta que se enfrenta a una realidad generalizada y no
sólo a la de un aula o un centro en particular. También es destacable que se utilice un recurso como la tablets para
adquirir habilidades y capacidades que demanda la sociedad actual.
Las tablets son dispositivos que los niños de hoy utilizan a diario como medio de entretenimiento y, sin embargo, los
profesionales no saben aprovechar el potencial de estos medios para la adquisición de aprendizajes. El estudio de Cabrero
(2008) nos habla de una brecha digital existente en la sociedad actual, aunque hoy en día no está tan latente como en el
momento de su estudio, todavía siguen los centro escolares sin adaptarse a los cambios de la sociedad. Las TIC, además de
servir para trabajar multitud de contenidos con cualquier tipo de alumnado, sirven, como dice Cabrero (2008), como un
elemento de igualdad, adaptándose a las necesidades individuales de cada alumno.
Otro de los puntos fuertes de este tipo de soportes es el de trasladar estos dispositivos de entretenimiento al aula y
utilizarlos, además, como un herramienta para aprender y para que todos los alumnos, son solo el TEA, adquirieran
autonomía y control sobre su propio aprendizaje. Pérez de la Maza (2000) resaltaba en su estudio el valor que tienen las
TIC para el desarrollo de la capacidad de autocontrol.
Volviendo a los estudios planteados en la introducción, habría que resaltar también los estudios de Tortosa y de Jorge
(2000) y Pérez de la Maza (2000), los cuales resaltaban como una de las ventajas más importantes de las TIC la
estimulación multisensorial. A lo largo del estudio se ha podido comprobar que el desarrollo de los sentidos está muy
presente en esta metodología y, especialmente, lo visual tiene un papel principal, adaptándose a las peculiaridades de la
población TEA. Este tipo de alumnado necesita en todo momento el apoyo visual para organizarse y no deambular de una
actividad a otra. Las TIC cuenta con apoyo visual constante que hace que el alumno se muestre más concentrado y sienta
interés por la actividad que realiza.
Como conclusiones finales se podría decir queda comprobado que las TIC son una herramienta adecuada para la
intervención de niños con TEA. A lo largo de la intervención se ha podido ver que el alumno mejoraba en las distintas
áreas, sin embargo, en la capacidad social existen dudas. A través de las aplicaciones digitales se han trabajado pautas
sociales y situaciones a las que el niño debe enfrentarse en la realidad sin una tablet ni una voz mecánica que intervenga.
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Siguiendo a Arigós y Pucciarelli (2015), cabe plantearse si el alumno será capaz de utilizar lo aprendido en situaciones
reales. Las aplicaciones que se han trabajado a lo largo de la intervención han contribuido al estudio, se hizo una selección
variada y adaptada a las necesidades del niño, además, el alumno las podrá ir utilizando en su día a día de forma
autónoma y continuarán reforzando contenidos curriculares propios de la edad a través de una metodología activa y
motivadora. Sin embargo, en relación a las habilidades sociales, será necesario buscar una forma más adecuada de
trabajar estas capacidades, haciendo nexos de unión entre las conductas trabajadas en las actividades digitales y la
interacción real con las personas de su entorno.
Autoevaluación
El criterio de la rúbrica que considero que tiene el nivel más alto es el apartado de la introducción, ya que después de
varias modificaciones considero que existe coherencia en los apartados, la información es clara y las ideas están basadas
en estudios científicos. Por el contrario, el criterio que considero que se encuentra en el nivel más bajo es el de la
discusión y conclusión porque no tengo claro que se haya cumplido con lo esperado y que las modificaciones introducidas
hayan sido las que se indicaron en la PEC anterior. Este apartado lo podría haber mejorado consultándolo con la
profesorado pero considero que el tiempo transcurrido entre la entrega de la nota de la PEC 3 y la entrega de la PEC 4 ha
sido escaso. A lo largo de la asignatura he aprendido cómo hacer un TFM, cosa desconocida para mí hasta entonces, y he
adquirido conocimientos muy relevantes sobre el TEA que son de gran interés y aplicación en mi trabajo diario.
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1. JUSTIFICACIÓN
1.1. Introducción
Tenemos la gran suerte de contar en nuestro país, hoy en día. con una educación pública y obligatoria, que tiene en
cuenta la diversidad del alumno. Por diversidad en el ámbito educativo, entendemos el conjunto de diferencias
individuales existentes en todo el alumnado. Estamos hablando de la heterogeneidad existente en nuestras aulas, debido
a las diferencias en la capacidad intelectual, en el rendimiento académico, en los intereses y en el ritmo de aprendizaje,
lingüísticas, diferencias de género y diferencias socio-culturales. Todo esto nos lleva a la conclusión de que todos somos
diferentes.
En cada centro educativo, y en cada aula, nos encontramos un alumnado diferente, con una gran variedad de
circunstancias, sociales, económicas, culturales, personales y de salud distintas. Po tanto debemos dar respuesta a todo
este alumnado, atendiendo a sus diferencias.
En España, tanto en sociedad, como en educación, hemos avanzado en este ámbito y estamos más abiertos a la
diversidad. No nos resulta extraño ver y convivir con personas de otras razas, culturas y/o religión, pero aún seguimos
teniendo prejuicios sobre ellos, y siguen siendo señalados.
Uno de esos colectivos, que a pesar de llevar varios siglos conviviendo con nosotros, con los seguimos teniendo
prejuicios basados en estereotipos heredados desde generaciones son los gitanos.
La comunidad gitana sigue estando en situación de desventaja e incluso en riesgo de exclusión social y educativa en
nuestro país. A pesar de llevar en España más de 500 años, han vivido siempre etiquetados y discriminados por la
sociedad. Hoy en día y aunque existe un reconocimiento de igualdad ante la ley actual, este problema sigue existiendo por
dos motivos principales:
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→ Para la sociedad es uno de los grupos étnicos peor valorados.
→ El pueblo gitano ha ido trasmitiendo a sus hijos y familiares, la historia de discriminación que han vivido en España.
Esto tiene consecuencias importantes en la manera que tienen de ver la sociedad.
1.2. Relación con las competencias del título.
Actualmente soy maestra de educación especial en un colegio de la Región de Murcia, donde un 98% de los alumnos
son de etnia gitana. Hace un par de cursos fui tutora de un P.C.P.I., en un Instituto de Murcia capital, donde todos mis
alumnos eran de etnia gitana. Por ello he podido observar y comprobar de primera mano los problemas existentes de
estos alumnos en el ámbito educativo y social.
Voy a centrar mi programa de intervención en el centro donde actualmente desempeño mi función docente, sin olvidar
que existen muchos más centros como este, dentro de la Región de Murcia, y otras muchas comunidades de España.
Esta justificación es necesaria para entender las razones por las que he decidido realizar mi TFG sobre este tema. Uno
de los motivos en los meses que estoy trabajando con este alumnado estoy viviendo la problemática día a día y veo como
desde el colegio se intentamos trasmitir una cultura que choca con la cultura gitana, que hasta hace muy poco era
desconocida para mí.
Uno de los mayores problemas es que el colegio está situado en un barrio con un nivel socioeconómico y cultural muy
bajo, donde la mayoría de familias son de etnia gitana, y hay un alto nivel de analfabetismo. De esta manera se puede
comprobar que se agrupan formando un gueto, tanto en el barrio como en el colegio.
Nos encontramos en un contexto sociocultural diferente al de la mayoría de colegios de la ciudad, ya que la mayoría del
alumnado es de etnia gitana, y que estas familias tienen una concepción de la escuela diferente a la que estamos
acostumbrados. La relación de la familia con el centro es casi inexistente, solo acuden al centro a llevarlos y a recogerlos.
No suelen acudir a las reuniones, ya que están acostumbrados a que se le convoque para informar sobre el mal
comportamiento del alumno o para solucionar problemas de absentismo o de higiene. Por lo que aparece desconfianza
por parte de las familias hacia el centro educativo del que desconoce su funcionamiento y los recursos con los que cuenta.
La familia no valora la educación, la consideran de poca utilidad para su comunidad. La falta de interés de escolarizar a
los niños en el tramo de infantil y las reiteradas ausencias al centro, sin justificación, están íntimamente ligadas a la cultura
gitana, ya que consideran que lo mejor es educar a los niños en el hogar, junto a su madre. La vida del gitano gira entorno
a la familia. La escolarización tardía de los alumnos produce un desfase en la adquisición de habilidades, destrezas y
conocimientos que son fundamentales para el desarrollo de todas las personas. Además se produce un choque con las
normas de los centros educativos y el currículo.
Estas dificultades propician un fracaso escolar muy elevado, con altos porcentajes de alumnados que tiene un año o dos
de desfase escolar y el abandono prematuro de los estudios. Se produce una gran desmotivación y falta de interés por
aprender, que en varias ocasiones desencadenan problemas de conductas y conflictos entre alumnos y hacia a los
docentes.
Otros problemas que dificultan su integración en el centro educativo son la falta de material educativo y falta de
higiene.
A través de la educación se pueden mejora muchos de estos aspectos, ya que es un elemento clave en nuestra sociedad
actual. En España se crean leyes donde, tanto las derogadas como la actual LOMCE, apuesta por una educación
intercultural y de integración. Pero seguimos creando currículos generales, que se basan en estándares de aprendizaje
para todos los alumnos, sean como sean y provengan de donde provengan. Elegimos libros de texto o métodos de trabajo
con los que poder enseñar los estándares seleccionados a nivel regional, para cumplir el curriculum establecido, sin tener
en cuenta muchos tipos de centros y del alumnado que acude a ellos, como en que voy a realizar este proyecto.
Existe un gran desconocimiento de la cultura gitana por gran parte de la sociedad y de los docentes que trabajamos con
ellos. Esta situación, en el sistema educativo provoca en los alumnos y las familias de este colectivo desmotivación,
frustración, miedo..., ya que no se ven reflejados en él.
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Los alumnos y alumnas de mi centro, aunque son de etnia gitana, desconocen mucho sobre su propia cultura,
reconocen y practican unas tradiciones de su cultura, que se han ido transmitiendo de padres a hijos, pero hay muchas
cosas sobre su propio colectivo que no conocen o no saben porque lo hacen.
Existe la necesidad de tener en cuenta las características de este alumnado y de incluir en el curriculum escolar de este
centro, la cultura gitana, para intentar eliminar la desmotivación y las dificultades educativas existentes, enseñándoles
cosas sobre dicha cultura.
Por estos motivos he creado este Proyecto de Intervención, con la intención de aproximar la cultura gitana al entorno
escolar, con la intención de tener en cuenta las características especiales del centro donde lo voy a llevar a cabo y eliminar
los estereotipos y prejuicios que se relacionan con la etnia gitana.
Desde un punto de vista objetivo, he recopilado algunos de sus intereses, motivaciones, cultura, costumbres e historia,
sin querer juzgar en ningún momento a este colectivo, solo para conocer y comprender las circunstancias que han
originado estos conflictos y poder introducir recursos y materiales adecuados con los que se sientan identificados.
Con el Programa de Intervención, pretendo por un lado, que tanto el alumnado como la familia se sientan reconocidos
en el centro educativo, y de esta manera despertar en el barrio motivación e interés por su escuela. Y por otro lado que los
docentes conozcamos la historia y la cultura de nuestros alumnos.
2. BREVE HISTORIA DEL PUEBLO GITANO
A través de las publicaciones de diversos autores vamos acercarnos a la historia de la cultura gitana. El Pueblo gitano
esta considerado como una etnia. La palabra etnia proviene del griego ethnos y quiere decir pueblo o nación.
Por lo tanto El Pueblo gitano tiene unas costumbres, una cultura, una lengua, una bandera, unas leyes etc., todo lo que
supone un pueblo. Y aunque lleven en España más de 600 años, aún siguen considerándose como un grupo aparte.
La propia historia del Pueblo Gitano ha ido moldeando los rasgos más característicos de su cultura Esta cultura ha sido
transmitida, hablada, de generación en generación.
Para los gitanos, lo que conforma la cultura es la lengua, las leyes gitanas y el compendio de tradiciones, costumbres,
ritos y expresiones artísticas que el conjunto de los gitanos reconocen y aceptan como propias, en la medida en que son
expresiones de su vida cotidiana. Referencia autores
2.1. La cultura gitana
El Pueblo Gitano se ha dotado de una serie de normas propias que regulan su convivencia y que son la base de su
identidad colectiva y garantía de la permanencia como pueblo. Estas normas constituyen un verdadero” cuerpo legislativo
no escrito jamás, pero no por ello menos completo y útil. Son un conjunto de normas que gozan del respaldo y la
aceptación del conjunto de la población gitana, cuyo espíritu ha sido y es hacer posible la convivencia entre los miembros
de la comunidad, regulando los aspectos fundamentales de la vida social y económica de sus miembros. La ley gitana ha
sido definida “por el conjunto de costumbres que ordenan en cada generación todos los actos de la vida” (Ramírez
Heredia 1973, 1974). La infracción de estas obligaciones puede llevar a lucha entre linajes y a la expulsión de todo un linaje
de la comunidad. El responsable de la falta no es sólo un individuo, sino, asimismo, solidariamente, sus parientes y
también sus amigos
2.2 Los gitanos y la escuela
En España el Pueblo gitano es muy heterogéneo, existiendo miembros de la comunidad gitana en todas las escalas
sociales de nuestra sociedad. Pero aún existe un 50% de miembros, según de Fundación Secretariado General Gitano en
exclusión o riesgo de exclusión social.
La escolarización de los niños y niñas gitanas de forma generalizada en España fue hace tan solo 30 años; la historia de
su escolarización, es sin duda, más reciente que la del resto de los ciudadanos. Se podría resumir que esta historia ha
pasado por tres fases que a veces han estado superpuestas en el tiempo: la exclusión, la escolarización separada y la
escolarización unificada bajo un modelo de grupo mayoritario. Debido a estos cambios, a la reciente escolarización de los
gitanos y a su cultura podemos entender que el nivel educativo de la población gitana es hoy más bajo que el de ningún

278 de 711

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

otro grupo social de semejante tamaño y composición. Pocos gitanos de han acudido regularmente a la escuela,
encontrándonos con un porcentaje alto de gitanos mayores de 18 años con un nivel de analfabetismo total y/o funcional
muy alto. El analfabetismo es aún mayor entre las mujeres.
Este bajo nivel cultural hace que muchos gitanos y gitanas desaprovechan numerosas oportunidades y programas
sociales de los que podrían beneficiarse. Y además influye en las relaciones con los centros educativos y sus profesionales.
Aunque la situación de escolarización ha mejorado progresiva y lentamente a lo largo de los últimos años, todavía los
logros en cuanto a la asistencia continuada, la finalización de los estudios obligatorios y la mejora del rendimiento
académico son escasos. Se observan en muchos casos ciertas dificultades en la incorporación plena: la asistencia es
irregular, les cuesta trabajo seguir determinadas rutinas y ritmos, no llevan el material escolar necesario, las relaciones de
la familia con la escuela son escasas o deficitarias. Muchos niños gitanos tienen problemas de absentismo, abandonando
temporalmente las clases, o suelen dejar masivamente la escuela con doce y trece años e incluso antes. En las chicas el
abandono se produce a edades más tempranas. La no escolarización de las hermanas mayores les permite ocuparse de los
niños más pequeños y al mismo tiempo resulta funcional como capacitación para un matrimonio que sin duda, llegará
pronto.
Pocos gitanos han acudido regularmente al colegio, debido a sus tradiciones y su cultura. Según el Secretariado Gitano
hay un alto número de analfabetismo total y/o funcional entre adultos mayores de 18 años.
En la Región de Murcia encontramos cuatro municipios que tienen una población gitana superior a 1000 personas:
Murcia (más de 4000), Cartagena, Alcantarilla y Lorca (más de 1000).
El centro en el cual voy a hacer mi trabajo en la localidad de Lorca. El barrio donde esta situado el colegio es
mayoritariamente de etnia gitana, por lo que casi todos los alumnos que acuden al centro pertenecen a esta etnia.
3. OBJETIVOS
Los objetivos propuestos para este programa, están basados en estas preguntas: ¿Los centros escolares cubren las
necesidades de la comunidad gitana? ¿Están abiertos los maestros a posibles cambios en el currículum para incorporar la
cultura gitana en él? ¿Qué está sucediendo con las familias gitanas?
He escogido este tema y me he planteado los objetivos con el fin de entender y comprender cómo funciona la
comunidad gitana y reflexionar acerca de su situación educativa.
3.1 Objetivo general.
▪

Aproximación de la cultura gitana al entorno escolar, mediante talleres de integración.

3.2 Objetivos específicos.
▪
▪
▪
▪

Acercar la cultura gitana al proceso de enseñanza- aprendizaje de los alumnos.
Motivar a los alumnos y despertar su interés por aprender y superarse, dentro de sus posibilidades.
Hacer que comprendan, tanto familiares como alumnos, la importancia de la educación.
Fomentar la participación de las familias en la educación de sus hijos

4. METODOLOGÍA
El absentismo escolar en el 2º tramo de este centro es un problema evidente. Los alumnos faltan continuamente al
centro, o llegan tarde, la mayoría de las veces, sin justificación alguna. Las causas del absentismo se deben a dos motivos
principalmente:
1º- Familiar: La familia no dan importancia a la educación, produciéndose una falta de disciplina horaria escolar, lo que
dificultad que los alumnos acudan al centro.
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2º- Falta de interés y motivación: Las ausencias al centro provocan un desfase curricular por lo que les cuesta seguir el
ritmo, y eso les desmotiva. Además la familia les trasmite el desinterés por la educación, por lo que los niños, en su
mayoría van a la escuela porque es obligatoria, no por prender.
Debido a estas causas, surgen los conflictos y las conductas disruptivas, que alteran el ritmo de la clase y del centro
educativo.
Para despertar el interés por la educación a los alumnos y padres del centro, he confeccionado este proyecto, con el
que pretendo ofrecer un acercamiento a la cultura gitana, con diferentes actividades
La metodología apropiada para lograr los objetivos propuestos debe ser activa, participativa, colaborativa e integral. El
punto de partida es motivar a los alumnos para despertar el interés sobre las actividades. Debemos animarles a implicarse
en las tareas educativas, haciéndoles ver que sus opiniones, intereses, dudas y sugerencias las consideramos importantes
en el centro educativo, respetando los diferentes ritmos de aprendizaje y las necesidades del alumnado proporcionando
ayudas individuales constantes o en momentos puntuales.
Desde el planteamiento metodológico del aprendizaje activo se favorecerá que el alumno vaya construyendo su
conocimiento a partir de sus propias estrategias es decir, manipulando, analizando, investigando. Cada alumno puede
disponer de habilidades o destrezas más desarrolladas: observación, escucha, imitación... que serán valoradas, y partir de
ellas se realizará el conocimiento nuevo. Es necesario que el alumno interactúe con su propia realidad y su cultura, pero
siempre realizando actividades supervisadas por el profesor.
El aprendizaje en grupo cooperativo permite potenciar una serie de habilidades muy valoradas socialmente como son el
hecho de saber trabajar en equipo, tomar decisiones, saber comunicarse...
Para trabajar en grupo deben de enseñarse las habilidades de cooperación (escuchar, liderar, comunicar, resolver
conflictos, ayudar) no es suficiente con ponerlos en grupos. Además los grupos serán heterogéneos, en cada grupo habrá
alumnos de diferente género y estilo cognitivo.
Este proyecto se aborda desde una perspectiva integral, trabajando con dos colectivos:
-

Los alumnos de etnia gitana: con quienes se trabajará este proyecto con el fin de motivarlos y despertar su
interés por estudiar.
La familia del alumnado gitano: a quienes se les hará participé de algunas actividades de este proyecto,
intentando así que cambie la opinión que tienen sobre el centro y que entiendan la importancia de la educación
de sus hijos.

Durante la realización del proyecto se creará un clima positivo, de aceptación comunicación y confianza entre los
profesores, los alumnos y la familia. Sería difícil realizar este trabajo sin crear estos vínculos, ya que rechazaría las
actividades y se negarían a realizarlas, o las harían desmotivados, y mal hechos. Es muy importante para estos alumnos
sentirse escuchados y aceptados por los profesores y los compañeros del grupo aula.
4.1. Contexto
Como ya he comentado anteriormente, el alumnado con el voy a llevar a cabo este programa de intervención, es el
centro en el que trabajo como Maestra de Pedagogía Terapéutica.
Durante mucho tiempo, el porcentaje de alumnado procedente de esta etnia que acudía al centro con respecto al
número total de alumnos, era proporcional .Sin embargo en los últimos años, los porcentajes se han ido invirtiendo
progresivamente, llegando hasta la situación actual, con un porcentaje de alumnado de etnia gitana de un 98%. Debido a
este elevado porcentaje de alumnado gitano, se podría decir que éste es uno de esos colegios que son considerados
centros gueto, como ya he mencionado en el apartado de justificación.
Esta composición del alumnado determina que en las aulas exista un nivel muy bajo en cuanto a motivación, interés,
formación intelectual, estimulación, hábitos y apoyo familiar.
Además el nivel económico y cultural de las familias es muy bajo, hay un alto índice de analfabetismo y la mayoría de
los padres están desempleados y viven de ayudas sociales. Esta situación provoca que los alumnos y alumnas del centro no
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suelan llevar el material adecuado para las actividades escolares y que existan carencias en higiene y en ropa. A nivel social
están las familias están muy ligadas a las tradiciones gitanas.
Nos encontramos, pues, ante un contexto sociocultural diferente al de la mayoría de Colegios de la ciudad, ya que la
mayoría del alumnado es de etnia gitana, cuyas familias tienen una concepción de la escuela diferente a la que estamos
acostumbrados. Este es un aspecto que influye directamente en las conexiones que hay entre la propia escuela y dichas
familias, pues su colaboración, implicación y apoyo es mínimo.
En definitiva, esta cultura minoritaria es, en este contexto, mayoritaria, por lo que no pasa desapercibida ni es
fácilmente controlable como ocurre en centros en donde solo uno o dos estudiantes por clase son gitanos.
Centrándonos en los alumnos con los que voy a realizar los talleres, se trata del 2º tramo de Primaria, es decir, 4º, 5º y
6º de Educación primaria. clase de sexto de Educación .Debo de señalar como están formadas las clases:
▪

▪

Cuarto y quinto: comparten la misma aula, ya que no había suficientes alumnos para hacer dos clases. En 4º hay 7
alumnos, de los cuales 4 son niñas. Todos son de etnia gitana. En 5º hay 12 alumnos (7 chicos y 5 chicas). En este
grupo hay una niña árabe, el resto son de etnia gitana.
En sexto son 15 alumnos (5 niñas y 10 niños). Todos los alumnos son de etnia gitana. Hay una niña de procedencia
árabe, que ha sido criada por gitanos, por lo que ella se considera así.

Hay que decir que son dos grupos conflictivos, en lo que al comportamiento se refiere. Dentro de cada aula alumnos
bastante rebeldes, con problemas de conducta, disciplina y de actitud. Además se le debe añadir el elevado número de
alumnos que presenta dificultades de aprendizaje, alumnos con necesidades educativas especiales y bajo nivel de
motivación e interés por aprender.
En cuanto a la actitud en las clases, el alumnado del 2º Tramo tiene serias dificultades para mantener la atención, la
motivación y el interés ante cualquier tipo de actividad. No obstante cuando se encuentra la manera de que mantengan
esa motivación la participación aumenta y la actitud mejora, generando un ambiente de trabajo muy agradable.
4.2 Contenidos
Los contenidos que se proponen para trabajar en el aula deben ser significativos y funcionales. Que sean significativos
implica que el contenido está en conexión con los conocimientos previos del alumnado que permitan darle sentido y
posibiliten una actitud favorable a su aprendizaje.
La funcionalidad supone que responde a aspectos de la cultura de su grupo social para que pueda el alumno-a tomar
parte activa, crítica y creativa y le permita su aplicación a situaciones prácticas dentro de su entorno espacio-temporal.
Estas dos características se han tomado en cuenta al escoger las actividades propuestas.
Bloque I: Cultura gitana
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aproximación a la historia gitana: procedencia, bandera, himno y música.
Cultura gitana: familia y costumbres.
Búsqueda de información en soporte de papel o digital sobre la cultura gitana.
Elaboración y realización de su propia historia familiar.
Comentario sobre historias y vivencias personales sobre las actividades realizadas.
Valoración y respeto a las aportaciones que realicen sus compañeros.

Bloque II: Acercamiento al entorno
▪
▪
▪
▪
▪

Reconocimiento de personas populares de la cultura de etnia gitana.
Breve historia sobre el flamenco.
Música gitana.
Lectura de libros, cuentos y poesías sobre gitanos.
Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para el conocimiento de personajes famosos y
conocidos de etnia gitana.
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▪
▪

Comentario sobre la música, cuentos, libros y poesías escuchados en clase.
Interés y valoración de personas de etnia gitana que han terminado sus estudios y que tienen otra forma de vivir.

4.3 Actividades
➢

Taller sobre La historia y la cultura gitana:

Objetivo: Acercar a los alumnos a su historia y su cultura haciendo participar a la familia.
Desarrollo: En esta actividad los alumnos trabajaran la historia y la cultura gitana, realizando un cuaderno que se
llamará “Mi historia”.
Una vez a la semana, en la asignatura de cocimiento del medio, se les hablará sobre una parte de su historia y cultura.
El taller se realizará de la siguiente manera:
1º Sesión: ¿Qué conoces sobre la historia gitana? Se realizará la pregunta y los alumnos participaran abiertamente,
dando sus opiniones y diciendo sus conocimientos.
Una vez escuchado a los alumnos, se empieza el cuaderno, donde cada uno dibujará en la primera página algo
representativo de ellos.
Después se les muestra la bandera gitana y se escuchará el himno gitano. Dibujarán la bandera y copiarán el himno en
su cuaderno.
Luego se les hablará de la procedencia del pueblo gitano y se llevarán el cuaderno a casa para que su familia en la
página que pone historia del pueblo gitano, ponga lo que sepa sobre su procedencia. Cómo muchos padres no saben
escribir, se les dejará que sea cualquiera de su familia, incluso el propio alumnos el que escriba en esa hoja (podrán poner
dibujos, fotos, etc.).
Las demás sesiones tendrán el mismo desarrollo. Primero leerán los comentarios que su familia ha aportado al
cuaderno, después se le enseñará algo nuevo sobre su historia o cultura, y luego se lo llevan a casa. Se trabajaran los
siguientes contenidos:

1º Sesión: Bandera, himno gitano, procedencia.
2º Sesión: Historia gitana.
3º Sesión: Costumbres familiares y religión.
4º Sesión: Música y flamenco.
5º Sesión: Comida típica y tradiciones.

Imagen de uno de los cuadernos realizados en el
taller por un alumno.
(Fuente: María José 2016Photos.)
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➢

Taller de poesía :”Flamenco y Poesía”

Objetivo: A través de cantantes de flamenco conocidos por ellos, el objetivo principal es que conozcan, que muchas de
sus canciones son poesías escritas por poetas importantes.
Desarrollo: Es muy común entre la etnia gitana el cante flamenco, y cantantes como Camarón de la Isla y Manzanita,
entre otros, han cantado canciones muy conocidas que son poesías de Antonio Machado y de Federico García Lorca. Mis
alumnos creen que esas canciones las han escrito los cantantes, por eso a través de este taller van a conocer a los dos
grandes poetas españoles, que son los creadores de esas letras tan conocidas e importante para ellos.
Este taller se va a realizar en cuatro sesiones:
1º Sesión: En esta sesión los alumnos van a escuchar canciones de Camarón de la Isla, que ellos ya conocen. Una vez
escuchadas se le explicará quien ha escrito cada una de esas letras y de donde han salido. Las canciones serán:
➢
➢
➢
➢
➢

“Romance de la luna, luna” de “Romancero gitano” (1924-1927). Federico García Lorca
Romance Sonámbulo: “Verde, que te quiero verde” “Romancero gitano” (1924-1927) .Federico García Lorca
La tarara. Federico García Lorca.
“La saeta” “Campos de Castilla” (1907-1917) Antonio Machado.
“Caminante no hay camino” de Antonio Machado.

2º Sesión: En esta sesión se le contará brevemente la vida de los dos poetas elegidos, a través de videos y fotos, y el
significado de los libros donde están escritas las poesías elegidas.
“Romancero gitano” de Federico García Lorca.

. “Poesías completas” de Antonio Machado.

3º Sesión: En esta sesión se repartirán las Poesías elegidas a los alumnos, y a la vez que escuchamos las canciones de
Camarón irán leyendo la letra.
Después se le mostrará las mismas canciones cantadas por otros cantantes muy conocidos, y tendrán que ver la
diferencia.
-La saeta al Cantar. Por Joan Manuel Serrat.
-Caminante no hay camino. David de María.

-Romance de la Luna, Luna. Ana Belén.
-La tarara. Ana Belén
-Romance Sonámbulo: Verde que te quiero verde.
Ana Belén y Manzanita.

4º Sesión: En grupos de 5 alumnos y alumnas elegirán una canción. Tendrán que aprendérsela y cantarla acompañados
de su guitarra o su cajón ya que muchos de ellos saben tocar, cantar y bailar.
➢

Taller de famosos y conocidos, de Etnia gitana (cantantes, escritores, actores, modelos, futbolistas etc.)

Objetivo: Conocer personas de etnia gitana, que han sido o son famosos en la historia, que los alumnos no conocen y
que pertenecen a su cultura.
Debido al bajo nivel cultural de las familiares de los alumnos y de los escasos recursos que tienen en su casa, muchos de
los alumnos por no decir todos, no tienen conocimiento de muchos famosos de etnia gitana que pueden ser un referente
para ellos. Solo tienen conocimiento de algunos cantantes y bailaores de flamenco.
Con este taller, quiero que conozcan la vida de personas que han logrado éxito en su vida profesional, en varios
terrenos laborales y mostrarles que aunque sus recursos sean escasos, con un poco de esfuerzo y de voluntad, pueden
lograr sus sueños.
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Desarrollo: En esta actividad a los alumnos se les dará nombres de varias personas, sin decirles que son de etnia gitana,
y tendrán que buscar información sobre su vida en el aula plumier del centro.
En grupos de dos, los alumnos buscarán información sobre el famoso, que le haya tocado en Internet, y tendrá que
hacer una pequeña bibliografía.
Después cada grupo realizará un mural sobre su personaje y lo expondrá al resto de compañeros. Esos murales serán
colgados en los pasillos del colegio.
Los nombres de los famosos que se les dará serán:
-Charles Chaplin. ( actor)
-Juan De Dios Ramírez. (político)
-Helios Gómez. ( escritor y poeta)
-Juana Martín Manzano. ( diseñadora de moda)
-Pastora Vega. ( Actriz)
-Michael Caine. ( actor)
-Pedro Telmo Zarraonaindia
Montoya (Futbolista)

-Tamara Llagas ( Modelo y Diplomada en
Magisterio)
-José Antonio Reyes ( Jugador de Futbol)
-Ceferino Giménez Malla.(Beato)
-Manuel Valencia. ( Cocinero)
-Amara Carmona. ( actriz)
-Carmen Amaya.( bailaora)

(Imagen del mural realizado por un alumno en el taller sobre Charles Chaplin).
(Fuente: María José 2016Photos.)
➢

Taller de Visionado de un corto: “Antonia

Objetivo: Comprender que la sociedad tiene una idea equivocada sobre la etnia gitana, porque muchas veces son ellos
mismos los que muestran esa idea.
Desarrollo: En una sesión de una hora verán un corto que se llama “Antonia”, que está realizado en Almería por una
asociación que se llama “Gitanos con Palabra”. En el cuál quieren hacer entender a la sociedad, que lo que muestran los
programas como “Palabra de gitano” no es la realidad, hay mucha gente de etnia gitana, que hace otras cosas, no solo
cantar y bailar.
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Después de ver el corto, se hará un pequeño debate en clase sobre lo que han visto basado en las siguientes preguntas:
¿Quién es Antonia?, ¿Qué quiere ser de mayor? ¿Qué trasmite en las primeras fotos que hace?, ¿Por qué le presenta la
periodista a otra gente? ¿Á que se dedican? ¿Son gitanos? ¿Cómo habrán conseguido su profesión? ¿Á quien le hace fotos
después, para su exposición? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no quiere hacer luego la exposición? ¿Cómo acaba el corto?
Una vez abierto el debate, y qué los alumnos han comprendido el significado del corto, se les pedirá que en un folio
hagan un trabajo. Deben hacer dos columnas, en una de ellas pondrán Gitanos con palabra y en la otra Palabra de gitano.
Deberán poner las diferencias que han visto entre el programa que transmiten en la tele (que ven habitualmente) y el
cortometraje que acaban de ver.
➢

Taller de lectura: Libros.

Objetivo: Introducir en el Plan lector del centro libros qué narran historias donde los protagonistas son de etnia gitana,
y donde los alumnos se sientan identificados. Es una forma de fomentar la lectura con estos alumnos, ya que el sentirse
identificados, de uno u otra manera, le motiva.
Dependiendo del tramo y el curso, se han elegido unos libros adecuados a las necesidades de los alumnos. En el 2º
Tramo, qué donde yo voy a llevar acabo mi programa hemos consensuado los siguientes títulos:

Título:
“Maíto Panduro”
Autor:
Gonzalo Moure Trenos

Título:”Ostelinda. Yo vengo de todas partes”.
Autora: Carmen Garriga y Anna Giménez.

Título:“Muscha”.
Autora: Anja Tuckermann; trad., Rosa Pilar
Blanco.

➢

Maíto Panduro es un niño gitano, que vive en el
barrio de chabolas. Es el tercero de los siete
hermanos. A Maíto le gustaba ir al colegio. Al padre le
metieron en la cárcel y aunque le enviaba cartas,
como el padre era analfeto no podía ni leer ni
contestar.
Ostelina es una niña gitana de 12 años, que vive en
Barcelona. Nos cuenta su vida con la intención de
acercarnos a la cultura gitana, reflexionando sobre los
prejuicios el racismo y la marginidad.Historia muy
adecuada para acercarse a la cultura gitana desde la
normalidad.
En este libro el niño vive una vida de discriminación
en tiempo de los nazis, sin saber porqué. Y al final del
libro se descubre que es de etnia gitana, y que para
los nazis era considerado diferente. Esta basada en
una historia real.

Taller “ Secretariado Gitana de Murcia”

Objetivo: Enseñar tanto a los alumnos como a las familiares la existencia en la Región de Murcia, de una fundación que
realiza programas para el pueblo gitano. Y además conocer aspectos de su cultura, por personas de su misma etnia. Son
mujeres gitanas, con estudios superiores, que contarán su vida y como han conseguido ser lo que son hoy día y pueden ser
un referente para ellos.
Sesión: A finales de Marzo acudirán al centro dos chicas que trabajan en el Secretariado Gitano de Murcia, para dar una
charla a los alumnos y a los padres. Entre el Secretariado y yo, nos hemos puesto de acuerdo con lo que van a explicar y
enseñar, y de que forma, teniendo en cuenta las características del alumnado y de la familia.
La charla se realizará en horario lectivo para los alumnos, y en horario de tarde para las familias. En las dos sesiones,
tanto alumnos como familiares .se trataran los siguientes puntos:
▪

Visionado en la pizarra digital de un video, sobre un centro educativo, en el cuál se atiende a las características de
los alumnos de etnia gitana, a través de un mediador de etnia gitana.
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▪
▪
▪

▪

Contarán por encima la historia del pueblo gitano hasta su llegada a Murcia.
Enseñaran algunas palabras en Romaní, así como traducirán el himno gitano y lo cantarán entre todos.
Explicaran sus vidas, porque aunque son jóvenes, son mujeres de etnia gitana, y no lo han tenido fácil para poder
estudiar. Intentarán demostrar, la necesidad de estudiar y de romper con los estereotipos y prejuicios, que la
sociedad tiene, demostrando como son en realidad, y adaptándose ellos también a los avances y a la sociedad
actual.
Mostrarán varios de los programas y ayudas que realizan en la Región de Murcia, y que pueden utilizar para
continuar sus estudios, o para encontrar un trabajo.

4.4 Recursos empleados
Los recursos utilizados para el desarrollo de este Programa de Intervención son los siguientes:
Recursos Personales
Maestros.
Familia.
Colaboradores.

Recursos Tics
Ordenadores
Pizarra digital
Medios Audiovisuales

Recursos Materiales

Recursos de Espacio

Material de papelería:( cartulina, colores
etc.)
Libros, fotos e imágenes.
Fichas adaptadas.

Aula plumier.
Biblioteca
Aula de Clase.
Patio del colegio.

Recursos de tiempo: Una buena planificación del horario para realizar las sesiones de los diferentes talleres es muy
importante. La distribución del tiempo es un marco de referencia que ayuda a decidir qué se va a hacer después o a saber
de qué tiempo se dispone para realizar una actividad. Una vez encontrado el horario en el que los niños se sienten más a
gusto, podemos hacerlo más flexible, por ejemplo, se pueden alargar actividades en las que nos encontramos mejor o
cambiar las siguientes por propuestas de actividades que interesen y que no habían sido programadas
4.5 Evaluación
Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan diversas dimensiones o vertientes:
análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente, y
análisis de la programación de las actividades.
A) Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas: Se optará por una evaluación global, referida al
conjunto de capacidades de los alumnos a los que va destinada esta propuesta de intervención. Tiene un carácter
continúo, considerándose un elemento inseparable del proceso educativo, mediante el cual podemos recoger la
información de manera permanente acerca del proceso de enseñanza/ aprendizaje de los alumnos, y posee, en
consecuencia, un marcado carácter formativo, regulador y orientador del proceso educativo, ya que proporciona una
información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.
La evaluación comprende tres momentos diferentes pero íntimamente relacionados entre sí: evaluación inicial,
formativa y sumativa o final. La evaluación va a ser un punto muy importante al que hay que dedicar una especial
atención. Ésta nos permite, según el momento, obtener información de partida (para saber qué podemos trabajar con los
alumnos (evaluación inicial); información acerca del desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje permitiéndonos
tomar medidas de corrección o seguir en la misma líneas en función de los resultados que vayamos obteniendo

286 de 711

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

(evaluación formativa); e información final tanto de los alumnos, como del proceso de enseñanza, que nos hará
reflexionar sobre el trabajo obtenido y nos sirve de referente para elaborar las siguientes actividades.
Si tradicionalmente era entendida como el último elemento del currículum, que servía para sancionar los aprendizajes
de los alumnos, en la actualidad se entiende como una actividad, básicamente investigativa y facilitadora de desarrollo
profesional docente. Que tiene en cuenta tres momentos:
Inicial: Previo al comienzo de cada taller, en la identificación de ideas previas y de las necesidades de los alumnos así
como de sus intereses. La evaluación inicial pretende proporcionar información sobre los conocimientos que tienen los
alumnos sobre los talleres a desarrollar y nos permitirá adaptar las actividades a dichos conocimientos.
Continua: recogiendo información para la mejora del programa de intervención y detectando las dificultades de
aprendizaje. Nos permite proporcionar la ayuda necesaria en cada momento. La evaluación continua debe realizarse a lo
largo de todos los talleres por ello, se han de tener en cuenta propuestas e instrumentos que faciliten y propicien dicha
evaluación.
B) En la programación de cada taller: En la programación de cada sesión se tendrán en cuenta el nivel de aprendizaje de
los alumnos y se programara atendiendo a las necesidades de todos los alumnos, facilitando los recursos necesarios para
que puedan conseguir alcanzar los objetivos propuestos.
En el desarrollo de cada sesión: En el desarrollo de cada sesión se especifican:
•
•
•

Actividades previas y complementarias. Todas ellas son propuestas abiertas que nos sirven al profesorado para
evaluar, es decir, para conocer cómo va progresando el alumnado en los aprendizajes que se le van proponiendo.
Actividades de evaluación. Estas actividades permiten trabajar los contenidos que se han abordado a lo largo de
las sesiones.
Registro de Evaluación. Es un instrumento de evaluación continua que nos ayudará al profesorado a obtener la
información que necesitamos para determinar el grado en que se han conseguido los objetivos educativos
programadas al principio. A partir de la información recogida, podremos ajustar las siguientes actividades
propuestas en los talleres.

Final: En la que valoraremos todo el proceso de enseñanza/aprendizaje, realizaremos una estimación global sobre la
adquisición de los objetivos propuestos. Es aconsejable realizar una síntesis o evaluación final, al terminar cada taller para,
desde una perspectiva más global, ir adecuando los métodos y los recursos que el profesorado ponemos a disposición de
los alumnos y para comprobar progresivamente cómo y cuándo van consolidando los contenidos propuestos.
Las técnicas fundamentales que utilizaremos para la recogida de información, será la observación directa y sistemática
y las producciones de los alumnos. También evaluaremos la participación de los padres y el interés demostrado en las
actividades.
Al final de cada taller, se realizará una evaluación por medio de ítems (Anexo I), donde se recogerá información por
medio de una X Conseguido o en Progreso, sobre la programación del programa, la adquisición de aprendizajes por parte
de los alumnos, la participación de la familia y la práctica docente.
El viernes día 8 de Abril, se celebra El Día Internacional del Pueblo Gitano recordando aquel día de 1971 en Londres
donde se instituyó la bandera y el himno. Ese día se realizara una fiesta en el centro, de puertas abiertas, donde se invitara
a los familiares a acudir al centro. Los alumnos y alumnas expondrán los trabajos que han realizado en los talleres, para
que los padres los vean, y harán una representación de las canciones trabajadas en el taller de poesía.
Esta actividad nos ayudará a evaluar la participación y el interés de los padres, así como la motivación del alumnado,
todo eso se recogerá en otro documento a través de ítems.
Aunque este proyecto solo lo voy a aplicar en el 2º Tramo, tanto en el 1º tramo como en Educación Infantil, también
van a realizar algunos talleres de este proyecto, para exponer y representar a los familiares. Será un día de puertas
abiertas en el cual se llevarán a cabo las siguientes actividades:
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•
•
•

•
•
•

Exposición por los pasillos del colegio de los murales realizados en el taller de personas de etnia gitana.
Exposición de los cuadernos de Mi historia, hechos por los alumnos con ayuda de las familias, en la biblioteca del
centro.
En una pared del patio se ha pintado con los niños de 1º Tramo, la bandera gitana. La familia que asista al centro
se hará una foto delante de la bandera con su o sus hijos. La foto le será proporcionada por el centro (impresa en
color) al acabar la jornada.
El himno gitano: Los alumnos de infantil, harán un pequeño baile con el himno. (el himno es lento y está cantado
en Romaní).
Los alumnos del 2º tramo representarán las canciones elegidas del taller de poesía, acompañados de su guitarra,
caja, y su voz.
Comida típica: Después se hará un pequeño aperitivo con la comida típica de ellos, que cada familia habrá traído
al colegio.

Sé intentará que exista un clima positivo, en que poder convivir familia, docentes y alumnos. Es en este momento,
donde podemos conversar con la familia, y recoger información para evaluar el proyecto de intervención, recoger ideas
para mejorarlo y realizar otros talleres con otros contenidos. (Anexo II).
5. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL
5.1Reflexión
Con este proyecto he intentado dar una solución, a la desmotivación, fracaso y posterior abandono de los estudios de
los alumnos de un centro educativo, en el que durante un curso escolar he trabajado como docente.
Esta situación me ha permitido trabajar con ellos, conocerlos y observar tanto sus intereses como sus carencias, e
intentar en la medida de los posibles, subsanarlas, aunque haya sido temporalmente.
Me encuentro dentro de un contexto escolar donde existe varios conflictos: Alumnos -profesores, profesores alumnos, centro educativo- familias y sistema educativo – características del alumnado.
No he podido realizar un proyecto que atendiera todas las necesidades de este centro, por eso ha sido tan complicado
centrarme solo en algunos problemas.
Lo que tenemos que tener claro, es que el alumnado que acude al centro y su entorno son de etnia gitana, por lo que su
cultura es diferente. Para la cultura gitana la educación no es importante debido a que tienen pocos referentes en cuánto
a ver la educación con un futuro. Si a esto le añadimos que los introducimos en un sistema con unas normas extrañas para
ellos, sin tener en cuenta sus características, y obligando a familias y alumnos a seguirlas, es cuando más aparece el
desinterés.
Estamos ante una cultura que quiere seguir con sus costumbres y debemos respetarlas e ir introduciendo los canales
adecuados para su integración en el sistema educativo y en la sociedad.
Existen muchos prejuicios ante esta etnia, cuando a mí me preguntaban en que centro estaba y decía el nombre, se
echaban las manos a la cabeza, y daban por supuesto que tenía problemas con el alumnado y con las familias. Yo les decía
que son niños, sólo eso, niños.
Son niños de etnia gitana que viven en un barrio de la cuidad a parte del resto de la sociedad, donde sus vecinos son
gitanos, sus amigos, su familia, sus compañeros de colegio, y qué cuando van paseándose por las calles de cuidad o al
médico o a comprar, son señalados, por ser de donde son. Al igual que ellos también han sido señalados sus padres, sus
abuelos, por lo que son conscientes de lo el resto de la sociedad piensa de ellos, y de que no son aceptados. Esta situación
no solo pasa en esta ciudad, pasa en todas, tristemente. Entonces, ¿qué queremos?, ¿qué lleguen al sistema educativo,
acepten unas normas y estudien unos contenidos que están creados por esa gente que los discrimina y los señala?
Difícilmente, ¿no creen?
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5.2 Valoración personal
El desarrollo del programa ha favorecido mucho a los alumnos en cuanto a la motivación y al interés por aprender.
Durante el proceso hemos observado cómo se iban sintiendo identificados y que agradecían que los docentes les
habláramos sobre su cultura.
Han ido adquiriendo un sentido de responsabilidad y de compromiso hacia la realización de los talleres, realizándolos
con ganas, motivación e ilusión. Durante los meses que se llevaron a cabo los talleres, hubo menos absentismo y mayor
dedicación e interés de los alumnos hacia otras áreas.
El trabajo ha producido una mayor relación entre alumnos, profesores y padres / madres, produciéndose un mayor
acercamiento y conocimiento entre alumnos y los docentes, así como entre las familias respectivas.
Mientras se realizó el taller sobre Historia Gitana, los alumnos estaban sorprendidos, no sabían que tuvieran una
bandera ni un himno, casi no conocían nada sobre su historia. Por ello estaban muy participativos durante las sesiones al
igual que los familiares, que colaboraron bastante.
Decidí realizar un taller de lectura porque me di cuenta que leer les aburría, y pregunte a varios alumnos el motivo y
contestaron “que solo salían payos”. Busque por Internet, y encontré en la página de la Fundación del Secretariado Gitano
varios libros (y otros materiales muy interesantes) con los que los alumnos se pudieran sentir identificados y elegí los más
apropiados para su edad y características. Los libros les encantaron, mientras leíamos se oía: “Igual que yo”, estaban
leyendo historias donde los protagonistas tienen cosas en común con ellos. Se llevaban los libros a casa, para leérselo a las
familias. En el centro la concepción que tenían era que no les gustaba leer, que no querían. Y con este taller demostraron
que no era cierto, que si les gusta leer, pero quieren leer otro tipo de argumentos. Por lo tanto, de debe incorporar en las
bibliotecas, de aula y de los centros libros motivadores donde aparezcan similitudes y elementos como canciones,
animales, que llamen la atención.
La visita de las dos profesionales que realizaron las charlas tanto para padres, profesores y alumnos fue muy
motivadora. Para ellos fue un referente a seguir y a los docentes nos enseñaron mucho, a través de sus experiencias y de
sus vidas.
En el taller de poesía, la sorpresa para ellos fue cuando se enteraron de que esas canciones no eran de Camarón, ídolo
del flamenco en el barrio. Tuvieron mucho interés en conocer a los autores de las poesías que eran tan cantadas por ellos,
y mostraron mucha motivación para trabajarlas.
Conocer a personas de su misma etnia que habían alcanzado éxito profesional por sus propios méritos y su lucha
constante, fue muy motivante, porque fueron conscientes de que ellos también pueden conseguirlo.
Como se puede comprobar, los talleres fueron bastante positivos para el entorno escolar. Las actitudes y
comportamientos de los alumnos cambiaron notablemente, descendiendo las situaciones de conflictos y las relaciones de
la familia con el centro educativo mejoraron considerablemente. Todos esto motivos han provocado un cambio muy
positivo en la convivencia del centro.
Para los alumnos, la realización de estos talleres les ha supuesto una mejora de su autoestima y una mayor motivación
para poder conseguir sus propósitos futuros.
El día 8 de abril, los resultados se notaron, con la gran participación familiar que hubo, con la motivación de los alumnos
por mostrar sus trabajos y sus representaciones, y por el acercamiento que hubo entre familia y centro.
Este programa no ha sido fácil llevarlo a cabo en el centro, ya que muchos de los docentes no han querido participar en
él, por lo que he tenido muy poca colaboración por parte de mis compañeros. Los motivos que daban eran los de siempre,
basados en discriminación y prejuicios con preguntas y afirmaciones como las siguientes: “¿Para qué?, no van a cambiar”,
“viendo de la familia que vienen, ¿qué quieres?”, “eso es mucho trabajo, para nada”. Los alumnos fueron capaces, al igual
que la familia, de saber que docentes estaban implicados en los talleres y quienes no, por lo que aún existían (supongo
que seguirá existiendo), conflictos con esos profesores. Sin embargo, con los profesores implicados la relación mejoro. Se
sentían escuchados, entendidos y nos trababan con respeto.
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5.3. Prospectiva.
Es cierto que llevar a la práctica estos proyectos supone un esfuerzo y la dedicación de mucho tiempo. A demás, hay
que quitarle horas a otras áreas, para dedicárselo a los talleres. Pero no es una pérdida de tiempo, ya que considero que
se gana. Acercando la cultura gitana al centro educativo, a través de talleres, de actividades o recursos, va a permitir que
los alumnos se sientan identificados, y con esto tenemos más posibilidad de aumentar su motivación e interés hacia la
escuela.
Es fundamental la formación de los docentes que van a trabajar con este alumnado, proporcionar métodos, proyectos,
recursos y sobretodo enseñarnos la cultura gitana, para poder realizar nuestro trabajo adaptándonos al alumnado, y no el
alumnado a nosotros. La relación, el trato del maestro con sus estudiantes, así como la implicación que tenga con ellos va
a influir significativamente en el alumno.
Defiendo la inclusión como base importante para el sistema educativo español, pero aunque nuestra sociedad va
avanzando y cada vez estamos más abierto a la interculturalidad, aún queda mucho para poder llegar a una inclusión total.
Mientras sigan los prejuicios y las etiquetas en nuestra sociedad, estas también seguirán existiendo en el sistema
educativo. Se debe trabajar conjuntamente, administraciones, sociedad y medios de comunicación, para que se produzcan
estos cambios. El Pueblo gitano tiene mucho que aportar a nuestra sociedad, y tenemos que ofrecerle los medios
necesarios para que lo puedan hacer.

6. ANEXOS.
Anexo I: Ítems de evaluación para los talleres.
Evaluación del taller nº:

Si

Mejorar

No

Los objetivos del taller están planteados adecuadamente para el alumnado.
La distribución de los contenidos ha sido la apropiada.
Las medidas adoptadas en la sesión son adecuadas.
Las actividades has sido motivadoras y adecuadas.
La metodología utilizada ha sido la idónea.
La organización del aula es la adecuada.
Los materiales y recursos utilizados han sido adecuados, motivadores y educativos.
Se ha dado respuesta a las dificultades de aprendizaje de los alumnos,
ofreciéndoles las ayudas necesarias.

Los horarios respetan el ritmo de aprendizaje.
La coordinación entre los profesionales ha sido adecuada.
La relación entre los alumnos y los profesionales de las sesiones ha sido adecuada.
Los alumnos han mostrado interés y motivación hacia los contenidos y las
actividades planteadas.
La familia ha participado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La familia ha mostrado interés en las actividades.
Los docentes y profesionales se han mostrado interesados y colaboradores en la
realización del taller.
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ANEXO II: Ítems de evaluación para el programa de intervención y la práctica docente.
Indicadores de Evaluación para determinar el grado de efectividad del Programa de Intervención
1.Elaboración de la programación del proyecto
1
En el proceso de elaboración de la Programación se tuvo en cuenta las
características del alumnado que iba a participar, atendiendo a sus
necesidades, temporales o permanentes asociados a su historia educativa y
escolar, o debidas a sus condiciones personales de sobredotación o
discapacidad psíquica, motora o sensorial.

2

3

4

2. Respecto a los objetivos y contenidos generales:
Los objetivos y contenidos recogidos en el proyecto c se establecieron en
función de las necesidades del alumnado del tramo y de su contexto
sociocultural.
3. Respecto a las decisiones metodológicas:
Se desarrollan estrategias educativas y actividades diversificadas de acuerdo
con los diferentes intereses, motivaciones y capacidades del alumnado del
centro.
Las decisiones a tomar respecto a la selección de materiales y recursos
didácticos, la distribución de espacios y tiempos así como respecto a los
agrupamientos de los alumnos se llevan a cabo de manera flexible
permitiendo dar respuesta adecuada a las diferentes características y
necesidades de los alumnos.
6. Organización de recursos
Las estructuras organizativas del centro facilitan la realización de los talleres.
Las funciones y responsabilidades de los diferentes profesionales están
delimitadas con claridad y con el grado de flexibilidad suficiente.
Se llevan a cabo las coordinaciones fundamentales entre los distintos
profesionales.
La evaluación y el seguimiento del programa se llevan a cabo por todos los
profesionales del centro.
En la confección del horario de los talleres se tiene en cuenta el momento
idóneo, para los alumnos.
Valoración de indicadores de evaluación:
▪
▪
▪
▪

1-Conseguido.
2-En proceso.
3-Poco alcanzable.
4-Replanteable.

Bibliografía
• Aguado, T. (2003). Pedagogía intercultural. Madrid: Mc Graw-Hill.
• Aguado, T. (2004). Educación intercultural. La ilusión necesaria. Recuperado el 24 de octubre de 2015, de:
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=646

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

291 de 711

• Andrés, Mª. T. (2005). La comunidad gitana y la educación. Fundación secretariado
gitano.Madrid.http://www.uned.es/congreso-inter-educacion-intercultural/Grupo_discusion_3/40.%20T.pdf (Consulta: 9
de Mayo de 2015).
• Bartolomé, M. (1997). Minorías étnicas, inmigración y educación multicultural. El estado de la cuestión en Cataluña. En M.
Bartolomé (Coords.). Diagnóstico a la escuela multicultural (pp. 27-81). Barcelona: Cedecs.
• BOE (2007). ORDEN ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la
Educación primaria. http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/20/pdfs/A31487-31566.pdf (Consulta: 22 de mayo de 2015).
• BOTEY, F. (1970): El gitano. Cultura folk a casa Nostra, Barcelona, Nova Terra.
• Castaño, F. J. G., Moyano, R. A. P., & del Castillo, Á. M. La educación multicultural y el concepto de cultura.
• Centro de Investigación y Documentación Educativa (1992). El sistema educativo español. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia. — (2000). El sistema educativo español. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
• Dasgin, J., López Gutiérrez, M., Neumann, J, & Vicente Frías, P. (2012). Alumnado en riesgo de marginación escolar y social.
Etnia gitana. Vallés Asensio, D. (2013). La cultura somática del alumnado gitano: estudio de un grupo de 6º de primaria.
• Del Castillo, A. M., Moyano, R. A. P., & Castaño, F. J. G. (1997). La educación multicultural y el concepto de cultura. Revista
Iberoamericana de Educación, (Vol., 13, pp. 223-255).
• ESSOMBA, M. A. (1999).Los objetivos de la educación intercultural: aspectos diferenciales de su función y naturaleza. In:
ESSOMBA, M. A. (Coord.). Construir la escuela intercultural. Reflexiones y propuestas para trabajar la diversidad étnica y
cultural. Barcelona: Editorial GRAÓ. (pp. 11-14.)
• Essomba, M. A. (2003). Educación e inclusión social de inmigrados y minorías: tejer redes de sentido compartido. WK
Educación.
• Fernández Enguita, M. (1996). Escuela y etnicidad. El caso del pueblo gitano. Granada: Laboratorio de Estudios
Interculturales. García, F. J., Barragán, C., Granados, A. y García
• Fundación Secretariado Gitano .Área de Educación. (2002) ¿Estamos todos y todas? Educación para la tolerancia y la
comunicación entre culturas. Madrid. FSG.
• Fundación Secretariado Gitano. Área de Educación (2003) Enseñar y aprender en clave de diversidad cultural. Documento
de diseño y desarrollo curriculares. Madrid, FSG.
• Fundación secretariado Gitano (2010).Baúl pedagógico. Centro de documentación, educación, promoción de la cultura
gitana. Madrid. FSG.
• Fundación Secretariado Gitano. (2012). Campaña de sensibilización 2012: Gitanos con estudios, gitanos con futuro.
Palencia: Fundación Secretariado Gitano.
• García Guzmán, A. (2005). La educación con niños gitanos. Una propuesta para su inclusión en la escuela. REICE – Revista
Electrónica Iberoamericana sobre la Calidad, Eficacia y Cambio en Educación.
http://www.ice.deusto.es/rinace/reice/vol3n1_e/GGuzman.pdf
• Garreta, J. (2003). La integración sociocultural de las minorías étnicas (inmigrantes y gitanos). Barcelona: Anthropos.
• Garreta Bochaca, J. (2011). La atención a la diversidad cultural en Cataluña: exclusión, segregación e interculturalidad.
Revista de Educación, (Vol. 355).
• Montoya, J. M. (1988). La escuela ante la inadaptación social. Madrid: Fundación Banco Exterior.
• Ramírez Heredia, Juan de Dios (1973). Vida gitana. Ediciones 29. Barcelona.
• Trujillo Sáez, F. (2005). En torno a la interculturalidad: reflexiones sobre cultura y comunicación para la didáctica de la
lengua.
• Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_gitana (Consulta: 15 de febrero de 2015).
• Wikipedia:http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_pueblo_gitano (Consulta: 20 de abril de 2015).
• Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Roman%C3%AD (Consulta: 22 de octubre 2015).
• http://www.educacionyculturaaz.com/iberoamerica/analisis-de-la-lomce-del-sistema-educativo-espanol (Consulta: 15 de
Noviembre 2015).

292 de 711

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019
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Título: La práctica del yoga en alumnos con necesidades educativas especiales.
Resumen
A lo largo de este artículo se pretende dar una perspectiva diferente para trabajar con alumnos con necesidades educativas
especiales. Constatados los beneficios del yoga en los diferentes ámbitos, planteamos los beneficios que pueden tener para
aquellos alumnos que necesitan una atención educativa especial. Para su éxito en el aula debemos partir de una formación
adecuada del profesorado y una coordinación entre todos los profesionales implicados en esa actividad, incluyendo a la familia
para poder extender esta práctica a todos los ámbitos el alumno.
Palabras clave: Yoga, alumnos con necesidades educativas especiales, educación, beneficios,.
Title: The practice of yoga in students with special educational needs.
Abstract
Throughout this article it is intended to give a different perspective to work with students with special educational needs. Having
verified the benefits of yoga in different areas, we propose the benefits that may have for those students who need special
educational attention. For their success in the classroom we must start with adequate teacher training and coordination between
all the professionals involved in this activity, including the family so that the student can extend this practice to all areas.
Keywords: Yoga, students with special educational needs, education, benefits,.
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INTRODUCCIÓN
La educación ha ido evolucionando a lo largo de los años pasando de un modelo en el que se priorizaban las áreas
instrumentales hasta un modelo en el que trabajamos las diferentes inteligencias incidiendo cada vez más en la
inteligencia interpersonal, intrapersonal y emocional (Gardner, 2001). Desde esta perspectiva, es habitual la introducción
en las aulas de técnicas innovadoras para trabajar la consciencia, las emociones, las habilidades sociales y todas aquellas
estrategias que permitan al alumno lograr un desarrollo personal y emocional equilibrado. Todo ello es de suma
importancia para todo el alumnado en general pero aún lo es más para aquellos alumnos con necesidades educativas
especiales que necesitan una enseñanza incidental en un entorno lo menos restrictivo posible. A lo largo del presente
artículo, se va a realizar conceptualización de lo que es el Yoga, de lo que significa el término de “necesidades educativas
especiales” y cómo se pueden beneficiar estos alumnos de la práctica de esta técnica.
¿QUÉ ES EL YOGA?
La palabra Yoga procede de una palabra de la antigua lengua de los Brahmanes y se forma a partir de la raíz yug (juntar,
unir, poner bajo el yugo) (García, 2013, citado por Llavata, 2016). En este sentido, la palabra Yoga guarda relación con la
relajación, con el control del cuerpo y de la mente para deshacernos de todos aquellos pensamientos que agitan y
perturban nuestra mente.
El Yoga abarca tres aspectos fundamentales de todo ser humano: el aspecto mental o espiritual, el físico y el emocional.
Esta práctica favorece la meditación, el control de la respiración, la postura, la eliminación de pensamiento negativos, la
concentración y la relajación.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

293 de 711

Imagen de Internet
(https://es.123rf.com/photo_92097780_yoga-para-niños-vector-.html)

¿QUÉ SIGNIFICA EL TÉRMINO “NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE)”?
El concepto de NEE aparece por primera vez en el informe Warnock (1978), pero no fue hasta 1990, con la Ley Orgánica
1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), cuando apareció en la legislación española
(Lozano y García, 1999).
Según el artículo 73 de la LOE, que no modifica la LOMCE, se entiende por alumnado que presenta NEE, aquel que
requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas
específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta.
Este concepto supone que las dificultades no son inherentes al propio alumno, sino que también dependen de las
variables contextuales. Es importante no focalizar la atención en el grado de discapacidad del alumnado sino en el grado
de capacitación que logrará si cubrimos sus NEE.
Además, la ley de educación española recoge que “corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos
necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar,
puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos
con carácter general para todo el alumnado” (artículo 71.2 de la LOE, modificado por LOMCE).
Por ello, como profesionales de la educación, y como recurso personal a disposición de los centros educativos,
debemos ser un agente de cambio que busque técnicas educativas nuevas para la atención integral de los alumnos con
necesidades educativas especiales.
Entre las necesidades educativas que van a presentar todos los alumnos se encuentran:
-

Desarrollo emocional lo más equilibrado posible.
Aumentar el autocontrol.
Favorecer un autoconcepto positivo.
Un entorno lo menos restrictivo posible.
Desarrollar experiencias satisfactorias con sus iguales.
Adquirir estrategias de relajación.
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Si estas necesidades son comunes a todos los alumnos, aún será más importante trabajarlas de forma explícita si
hablamos de alumnos con necesidades educativas especiales.
BENEFICIOS DEL YOGA
Los beneficios del Yoga son muy numerosos en muchos ámbitos. De ahí que se haya empleado esta técnica a lo largo de
los años y cada vez se emplee en más ámbitos de la vida cotidiana. Habitualmente podemos encontrar esta actividad en
cualquier centro deportivo, pero con el paso de los años se ha ido introduciendo cada vez más tanto en los colegios como
en el ámbito laboral realizándose proyectos educativos que giran en torno al Yoga.
-

Reduce el estrés eliminando pensamientos tóxicos o negativos.
Desarrolla el control de la respiración.
Favorece la reflexión y meditación.
Mejora la postura tomando consciencia del propio cuerpo.
Aumenta la concentración en el momento presente.
Ayuda a la relajación del cuerpo y mente.

LA PRÁCTICA DEL YOGA EN LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Debemos tener en cuenta que la gran variedad y diversidad de alumnos que englobamos bajo el término de
necesidades educativas especiales. Por ello, esta práctica se debe adaptar a las características de cada uno de ellos
teniendo en cuenta sus posibilidades.
Para que esta técnica sea realmente eficaz es aconsejable practicarla en el aula ordinaria con el resto de compañeros y
compañeras de su clase. Se puede dedicar una hora semanal a su práctica y se puede comenzar realizando respiraciones
en las que los alumnos deban centrarse en la entrada y la salida de aire de su cuerpo (podemos emplear la técnica del
barco de papel colocándose todos acostados boja arriba y colocando un barco de papel en el vientre para notar cómo
sube la barriga al coger aire y cómo baja el barquito de papel de la barriga cuando expulsamos el aire). Posteriormente se
pueden comenzar a realizar estiramientos y posturas concentrándose en cada una de las partes del cuerpo. El profesor,
como guía de la actividad, les dará instrucciones a lo largo de toda la sesión. A continuación, pueden realizar alguna
postura de Yoga con sus compañeros para favorecer su interacción con los demás y aumentar su integración en el aula.
Todo ello se realizará con música relajante.
IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Aunque esta actividad se ha extendido cada vez más a numerosos ámbitos, incluida la escuela, aún se debe profundizar
más en la forma de aplicarlo al aula para obtener los resultados que queremos. De ahí la importancia de la formación y
actualización del profesorado (Escudero, J.M y Gómez, A.L, 2006) que quiera atender la diversidad de su aula utilizando
cuantos medios y recursos se encuentren a su alcance e introduciendo técnicas innovadoras para implementar en clase.
CONCLUSIÓN
Cuando hablamos de alumnos con necesidades educativas especiales no hablamos de un grupo homogéneo sino de un
grupo humano que presenta una gran diversidad. De ahí la importancia de trabajar en todos los ámbitos de los alumnos
(incluido el ámbito mental y emocional) y en función de las características de todos ellos. La práctica del yoga, como
hemos explicado conlleva numerosos beneficios para todos los alumnos en general y para los alumnos con necesidades
educativa especiales en particular y su introducción en los centros educativos va a requerir de una adecuada coordinación
entre todos los profesionales implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, incluyendo la
participación de la familia para incidir en todos los ámbitos del alumno.
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Resumen
La evaluación es uno de los aspectos más importantes de la práctica educativa aunque la mayoría de los docentes no sean
conscientes de ello. Para poder cambiar el proceso de enseñanza-aprendizaje debemos comenzar por modificar las estrategias que
utilizamos para evaluar los conocimientos del alumno. En este artículo trataremos un tipo en concreto de evaluación: la evaluación
formativa, un método que no se centra en la calificación final sino en evaluar el progreso y el aprendizaje de los alumnos a través
de metodologías activas, participativas y motivadoras.
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Title: Assessment in Primary School.
Abstract
Assessment is one of the most important aspects of educational practice although most teachers are not aware of it. In order to
change the teaching-learning process we must start by modifying the strategies we use to assess the student's knowledge. In this
document we will discuss one particular type of assessment: Formative assessment, a method that is not focused on the final
marks but on assessing the progress and student learning through active, participatory and motivating teaching methodologies.
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1. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA
1.1. La retroalimentación
Según las reflexiones de Malbergier (2009), uno de los aspectos fundamentales y más importantes de la evaluación
formativa es la retroalimentación. La retroalimentación es la información que el docente, y en muchos casos los
compañeros, dan a un alumno durante su proceso de aprendizaje para que pueda saber si está realizando correctamente
su tarea y que aspectos debe mejorar. No es suficiente informar al alumno sobre de su tarea, sino que dicha información
debe llegar de tal forma que se produzca una mejora considerable en el aprendizaje.
La retroalimentación es muy importante para que la evaluación pueda contribuir al aprendizaje. Sobre todo es
importante en la evaluación de toda la clase porque puede influir en el resto de los alumnos. La ausencia de
retroalimentación puede causar incertidumbre.
Funciones de la retroalimentación:



Informar al alumno tanto de sus puntos fuertes como débiles
Informar sobre la manera de mejorar

Es decir, se trata de informar al alumno no sólo de lo que hace mal sino de cómo podría hacerlo mejor. El docente debe
proporcionar al alumno estrategias para mejorar su aprendizaje.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

297 de 711

¿Cuándo debemos
dar
retroalimentación?

¿Cuánta información
debemos
proporcionar?


Durante la
realización de una
tarea se le daría la
información al
alumno de forma
individual, pero si la
duda la tienen la
mayoría de los
alumnos, la
retroalimentación
podría darse a todo
el grupo.

Debemos tener en
cuenta los siguientes
aspectos del alumno:



Qué logros ha
obtenido
Cuáles son los
aspectos que
necesita mejorar

¿Cuál es el mejor modo de
dar retroalimentación?
Dependiendo del tipo de
tarea a desarrollar,
podremos utilizar un
método u otro, entre ellos:




Retroalimentación oral
Retroalimentación
escrita
Demostraciones cuando
se trate de destrezas


En una
exposición oral de
un grupo de
alumnos, tanto el
docente como el
resto de
compañeros pueden
realizar preguntas al
grupo e indicar
tanto los aciertos
como los errores de
la exposición.

Tipos de
retroalimentación
La retroalimentación
puede ser individual o
grupal:
Individual: el maestro
valora el aprendizaje del
alumno y centraliza sus
necesidades individuales.
Grupal: el docente vuelve
enseñar los temas a partir
de los conocimientos
adquiridos por los
alumnos y de los errores
que presentan.

Cuadro 2. Aspectos importantes de la retroalimentación
La retroalimentación se considera efectiva cuando:
•
•
•
•

Se centra en el aprendizaje previsto
Identifica tanto los puntos fuertes como débiles del aprendizaje del alumno
Especifica los aspectos que se necesitan mejorar
Se toman en cuenta todas las propuestas de corrección

Diversas investigaciones han demostrado que conocer los objetivos de aprendizaje no solamente aumenta la
motivación en los alumnos sino que también les ayuda a concentrarse más en la tarea y a tomar decisiones sobre la
manera de resolver el problema. Al conocer los objetivos de aprendizaje, los alumnos realizan la autoevaluación de sus
producciones y pueden comentarlas tanto con el docente como con el resto de sus compañeros. Con ello, desarrolla una
capacidad reflexiva que es esencial para llevar a cabo un buen aprendizaje.
¿De qué forma podemos compartir los objetivos de aprendizaje con los alumnos?



A través de formularios como expectativas
Separar los objetivos de aprendizaje de las orientaciones correspondientes a una actividad para que los alumnos
comprendan qué es lo que el profesor espera que aprendan y los objetivos de la actividad en sí.
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1.2. La regulación
La regulación en el proceso de evaluación juega un papel muy importante ya que este aspecto trata de extraer toda la
información necesaria de los alumnos (conocimientos, ideas y experiencias previas) para planificar y adaptar la práctica
educativa en función a las necesidades y carencias que éstos puedan tener. Esta función posibilita que las estrategias de
enseñanza y los recursos que se utilicen respondan a las necesidades tanto individuales como grupales. Además, pretende
detectar de detectar los puntos débiles e identificar errores para tomar decisiones en la planificación. El concepto de
regulación tiene dos significados:
•

•

Función de carácter social: esta función se basa en informar tanto al alumno como a sus padres sobre su
progresión en la práctica educativa y qué alumnos han sido los que han adquirido los conocimientos necesarios
para poder justificar el certificado que la sociedad escolar solicita.
Función de carácter pedagógico: el objetivo principal de esta función es mejorar el aprendizaje, es decir, aporta la
información necesaria para adaptar las actividades que se lleven a cabo en la enseñanza-aprendizaje basándose
en las necesidades y carencias del alumnado.

Cada alumno tiene su método propio para aprender y lo ha ido construyendo a lo largo de su etapa educativa, pero
¿podemos enseñar al alumno a aprender a aprender?
Jorba y Sanmartí (2000) consideran que los aspectos básicos en el proceso de autorregulación son los siguientes:
•
•
•

La comunicación de los objetivos
El dominio por parte del alumno de la anticipación y planificación de la acción
La adquisición de los instrumentos y criterios de evaluación que utiliza el profesorado

1.3. La autoevaluación
“La autoevaluación de un alumno es el proceso por medio del cual el alumno obtiene información y reflexiona sobre su
aprendizaje. Es él mismo el que lleva a cabo la evaluación de su propio progreso en la construcción de conocimientos,
desarrollo de habilidades, destrezas y aptitudes.” (Malbergier, 2009:27).
Es responsabilidad de los docentes enseñar a los alumnos a autoevaluarse puesto que las primeras veces que lo llevan a
cabo son muy duros consigo mismos. Por lo tanto, debemos mostrarles cómo deben buscar información sobre ellos
mismos acerca de cómo están avanzando hacia el logro de sus objetivos. De esta forma, estaremos facilitando una
evaluación que promueva el aprendizaje.
1.4. La reflexión
“La reflexión es un componente esencial de la autoevaluación. Es un proceso que supone un pensamiento orientado
hacia las acciones pasadas, que se lleva a cabo para mejorar y obtener enseñanzas en relación con el futuro” (Malbergier,
2009:29).
La reflexión es una herramienta que nos puede servir para transformar la experiencia en aprendizaje. Las prácticas
reflexivas contribuyen al mejoramiento de la comprensión y ayuda a que los alumnos sean más conscientes de los
procesos que contribuyen a la consecución del objetivo propuesto.
En la sociedad del conocimiento en la que nos encontramos, está caracterizada por la gran cantidad de información que
nos rodea y que procede de diferentes medios. Es necesario que los alumnos dominen dichos saberes, es decir, deben
aprender a aprender. Para ello, es imprescindible que los alumnos desarrollen habilidades que les permitan analizar la
información que encuentran, reflexionar sobre ella y comprenderla.
En síntesis, diremos que compartir con los alumnos los objetivos a lograr, poner en práctica la retroalimentación
afectiva, autorregular nuestro aprendizaje y utilizar las herramientas de autoevaluación y reflexión los ayudará a
comprender la finalidad y el sentido de su trabajo.
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El arte como recurso didáctico: Una propuesta
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Título: El arte como recurso didáctico: Una propuesta interdisciplinar.
Resumen
En este artículo, se desarrollan una serie de actividades de temática artística dentro de las cuales se trabajan técnicas plásticas
como el dibujo, la pintura, la escultura e incluso las nuevas tecnologías. Dichas propuestas, están dirigidas para el ciclo de
Educación Infantil, aunque cabe destacar la posibilidad de aplicación para otras edades. El principal objetivo de éstas es que los
niños desarrollen, exploren y descubran su competencia artística, a la vez que aprenden contenidos curriculares propios de la
Educación Infantil, fomentando un ambiente lúdico y dinámico, a la par que se fomenta la socialización dentro de la escuela.
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Title: Art as a teaching resource: An interdisciplinary proposa.
Abstract
In this paper, a series of artistic activities are developed within which plastic techniques such as drawing, painting, sculpture and
even new technologies are developed. These proposals are aimed at the Early Childhood Education cycle, although it is worth
mentioning the possibility of application for other ages. The main objective of these is for children to develop, explore and discover
their artistic competence, while learning curricular contents of Early Childhood Education, fostering a ludic and dynamic
environment, while promoting socialization within the school.
Keywords: Didactic Proposal, Art, Early Childhood Education, Playful Environment.
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1. PROPUESTA PARA LA TÉCNICA ARTÍSTICA DEL DIBUJO: MI AUTORRETRATO.
Dicha actividad se desarrolla para que el niño pueda reconocerse a sí mismo como un ser singular, con unas
características físicas y emocionales, gustos, sentimientos, opiniones y vivencias personales diferentes a las de los demás.
El interés radica en que está destinada para hacerse tres veces a lo largo del ciclo de infantil (una vez a los 3 años, otra a
los 4 años y finalmente, otra a los 5 años) pudiendo, de ésta manera, los niños comparar sus tres obras, así como los
cambios que han experimentado tanto a nivel artístico como a su imagen física.
Objetivos:
-

Uso del dibujo como medio de expresión artística.
Conocer los autores Salvador Dalí, Frida Kahlo y Vincent van Gogh, así como algunos de sus autorretratos.
La identificación de las partes externas del cuerpo humano y algunas de sus características.
El reconocimiento de algunos cambios experimentados por los seres vivos a lo largo de los años o de la vida.

Como referencia artística se van a tomar algunas obras pictóricas de varios autores que han realizado numerosos
autorretratos como Frida Kahlo, Salvador Dalí y Vincent van Gogh.
Descripción de la Actividad: La actividad dará comienzo con una asamblea. Se hablará del término autorretrato, se
comenta que muchos pintores la realizan exponiéndose en la Pizarra Digital Interactiva (PDI) ejemplos de autorretratos de
los autores Kahlo, Dalí y Van Gogh comentándose las obras y algunos aspectos de su vida. De igual manera, se debatirá
acerca los cambios que sufrimos las personas con el paso del tiempo y se preguntará si eran iguales de bebés a ahora, si
sus padres de pequeños creen que eran iguales a como son ahora, etc. todo ello con el fin de remarcar la característica
cambiante que poseen las personas físicamente. De igual modo, se hará hincapié en las partes del cuerpo y sobre todo en
la cara. La actividad consiste en que los niños se hagan un autorretrato por cada curso del ciclo de Educación Infantil
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realizándose, de tal modo, tres autorretratos en total. Una vez realizados, se comparará la técnica y el realismo que hay
entre ellos, así como los cambios físicos que han experimentado los niños con el paso del tiempo. Cabe señalar, que los
niños dispondrán de un espejo que no corte y pueden realizar dicha actividad de dos formas diferentes: Por un lado,
observarse en el espejo y pintarse en una lámina o, por otro lado, pintarse directamente con rotuladores permanentes
aptos para niños sobre el espejo, dibujándose de tal forma sobre su propio reflejo. Finalmente, en la 4º sesión, se realizará
una asamblea con todos los autorretratos y se comentará en gran grupo los diferentes cambios que aprecian los niños
sobre sus obras, o incluso si se opta por la opción del espejo, reflejarse en el espejo y ver qué dibujaron antes y si encaja
con su reflejo actual.
Algunos aspectos metodológicos a destacar:
-

-

-

Lugar de realización: como la actividad se desarrolla a lo largo del todo el ciclo de Educación Infantil, y la clase no
es fija, es conveniente usar como espacio un lugar al que siempre puedan acceder los niños, éste será por
ejemplo el patio del colegio.
Tipo de agrupamiento: los niños tendrán un agrupamiento individual, trabajando cada uno en su autorretrato y
la asamblea final se realizará en gran grupo.
Materiales y técnica utilizada: los niños realizarán un dibujo sobre una lámina de cartulina en A3, así mismo
dispondrán de lápices de colores, un espejo no cortante y rotuladores permanentes. Y como técnica emplearán el
dibujo.
Duración de la actividad: para realizar la actividad se dispondrá de un total de cuatro sesiones de 45 minutos
(aproximadamente) de las cuales tres serán para hacerse sus autorretratos y una última sesión para comparar los
tres autorretratos que han hecho.

2. PROPUESTA PARA LA TÉCNICA ARTÍSTICA DE LA PINTURA: PINTAMOS UN PAISAJE.
Dicha actividad se desarrolla para que los niños tomen conciencia de la importancia que tiene el medio natural que les
rodea. Ésta actividad está destinada para niños y niñas de 4 años del ciclo de Educación Infantil.
Objetivos:
-

Uso del dibujo como medio de expresión artística.
Conocer los autores Georgia O’Keeffe, Leonid Aframov y Ricardo Sanz y Bastida así como algunas de sus obras.
Mostrar curiosidad por conocer los seres vivos, materiales y paisaje.
Disfrutar de las actividades en contacto con la naturaleza.
Observar y apreciar los cambios físicos del entorno.

La referencia artística que se va a tomar para ésta actividad serán artistas que han tomado la naturaleza como un
elemento clave para sus obras como: Georgia O’Keeffe, Leonid Aframov y Ricardo Sanz.
Descripción de la actividad: la actividad comenzará con una asamblea en la cual se presentarán los autores Georgia
O’Keeffe, Leonid Aframov y Ricardo Sanz, así como algunos de sus paisajes. La tarea consiste en diferentes partes: en
primer lugar, los niños han de hacer estampaciones con esponjas para hacer el fondo, que será de color verde y azul (para
hacer el suelo y el cielo respectivamente). Por otro lado, una vez secado el fondo, los niños derramarán unas gotas de
tempera negra (diluida en agua) sobre la lámina y la inclinarán hacia arriba creando así los diferentes troncos de árbol que
compondrán el paisaje.
Finalmente, los niños podrán realizar estampaciones de hojas que previamente hayan recogido del patio y pintarán con
los dedos el follaje de los árboles. Cabe destacar, que es interesante que los niños hagan ésta utilizando los colores
propios de la estación, por ejemplo, si se trata de un paisaje otoñal los niños utilizarían tonos rojizos, cobres, marrones,
ocres, etc. Finalmente, se podrá debatir en una asamblea la importancia de la naturaleza, comentar los colores propios de
las diferentes estaciones, así como los cambios que se producen como la caída de las hojas, el cambio de color de las
mismas, etc.
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Algunos aspectos metodológicos a destacar:
-

-

Lugar de realización: la actividad se desarrolla dentro del aula, específicamente dentro del rincón de arte.
Tipo de agrupamiento: los niños tendrán un agrupamiento individual, trabajando cada uno en su paisaje. Aunque
una vez realizados los paisajes se unirán todos (uno al lado del otro) creando un gran paisaje.
Materiales y técnica utilizada: los niños realizarán un dibujo sobre una lámina de cartulina en A3 y dispondrán de
temperas, hojas de los árboles del patio y pintura para dedos. En cuanto a la técnica, los niños realizarán
estampaciones con las hojas y con las huellas de sus dedos. También usarán la técnica de soufflage o soplado de
la témpera diluida para los troncos del paisaje.
Duración de la actividad: para realizar ésta actividad los niños acudirán según su grupo de mesa (acudiendo un
grupo por día) al rincón de arte. Como son cuatro grupos en la clase (de cinco niños cada uno, normalmente) se
usarán cuatro días para realizar la actividad. Finalmente, se usará un quinto día para realizar el montaje del gran
mural y hacer la asamblea final.

3. PROPUESTA PARA LA TÉCNICA ARTÍSTICA DE LA ESCULTURA: ¡SOMOS ESCULTORES!
Dicha actividad se desarrolla a partir del tema del reciclaje, empleándose elementos reciclados de uso diario. El interés
radica en el tema de actualidad que supone la gran contaminación que está sufriendo nuestro planeta. Así mismo,
pretendemos que los niños vayan adquiriendo nuevos conocimientos acerca el reciclaje y su importancia. Ésta actividad
está destinada para niños y niñas de 5 años del ciclo de Educación Infantil.
Objetivos:
-

Saber qué es el reciclaje, cómo y porqué reciclamos.
Responsabilizar al alumnado ante el cuidado del medio ambiente.
Fabricar objetos artísticos a partir de material reciclado.
Desarrollar actitudes y valores de cuidado y respeto hacía el entorno.
Reciclar materiales del entorno.
Conocer los autores Jeff Koons, Louise Bourgeois y Eduardo Chillida, así como algunas de sus obras.

La referencia artística a tomar serán los autores Jeff Koons, Louise Bourgeois y Eduardo Chillida así como algunas de sus
obras.
Descripción de la Actividad: Se comenzará con una asamblea en la cual se reflexionará acerca la importancia del
reciclado, así como las nuevas cosas que se pueden hacer partiendo de elementos considerados de deshecho. Se
presentará a los autores: Jeff Koons, Louise Bourgeois y Eduardo Chillida así como algunas de sus obras. La actividad
consiste en el reciclado de materiales comunes del aula: cajas sobrantes de los paquetes de folios u otros materiales
propios del aula o del centro, papeles de periódico, y latas de refrescos o botellas de plástico.
Por un lado, los niños irán pintando las cajas con colores ocres para posteriormente, apilarlas y pegarlas simulando los
Peines del viento de Chillida. Por otro lado, pintarán las latas de refresco o las botellas y montarán unas con otras
reproduciendo las conocidas Arañas de Burgeois.
Finalmente, el maestro o maestra inflará globos y hará perritos para que los niños le den una capa de cola y agua a
partes iguales y papel periódico. Una vez realizado, los niños le darán color, simulando los Balloon dog de Koons. Todas las
obras se expondrán en el patio del colegio. La finalidad de la actividad es sacar el arte fuera del aula de infantil
fomentándose las comunidades de aprendizaje. Finalmente, se hará una reflexión en gran grupo, para apreciar la
importancia de reciclar y reutilizar las cosas, se comentará la experiencia, etc.
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Algunos aspectos metodológicos a destacar:
-

-

-

Lugar de realización: el proceso de creación se va a realizar dentro de la clase, aunque una vez realizada la
actividad se expondrá en el patio del colegio para que todos los padres y madres puedan disfrutar las creaciones
de los pequeños artistas.
Tipo de agrupamiento: los niños pintarán las latas, botellas y cajas de cartón de forma individual, aunque luego
harán la composición en gran grupo con ayuda del maestro o maestra.
Materiales y técnica utilizada: como materiales los niños dispondrán de: pegamentos o silicona caliente (ésta
última será exclusivamente utilizada por el maestro o maestra), papeles de periódico, cola blanca, agua, pinceles,
temperas, latas de refrescos, botellas de plástico y globos alargados. Como técnicas podemos señalar el encolado,
el retorcido del papel o el ensamblaje.
Duración de la actividad: la actividad durará en torno a un mes (aproximadamente). A lo largo de la primera
semana se crearán las esculturas y se montarán en el patio. El resto del mes quedarán expuestas para que todo el
mundo pueda disfrutar de ellas.

4. PROPUESTA PARA LA TÉCNICA ARTÍSTICA DE LAS TIC´S: HACEMOS LAS RUTINAS Y NORMAS DE LA CLASE.
Dicha actividad está enmarcada dentro del periodo de adaptación. Este periodo de adaptación es fundamental para el
alumno, ya que su actitud ante la escuela, las relaciones sociales futuras y los aprendizajes a lo largo de toda la
escolarización, va a depender de cómo asimila este proceso. Ésta actividad está destinada para realizarse dentro del
periodo de adaptación del ciclo de infantil, para los niños/as de 3 años que se incorporan al colegio.
Objetivos:
-

Adaptación del niño al nuevo contexto escolar de un modo positivo, creando un clima de seguridad y afecto que
le facilite su desarrollo.
Favorecer la interrelación entre los niños de forma paulatina y agradable.
La adquisición y el conocimiento de las normas de comportamiento y rutinas diarias dentro del aula.
Conocer a los autores Jorge Pérez Higuera, Pawel Kadysz y Samantha Humphreys, así como algunas de sus obras.
Conocer y adquirir hábitos de higiene.
Iniciación en el uso de las nuevas tecnologías.

Como referencia artística se tomarán las obras de autores como Jorge Pérez Higuera, Pawel Kadysz y Samantha
Humphreys.
Descripción de la Actividad: La actividad comenzará en la asamblea, contando a los niños que ya son mayores y por eso
van al cole, dónde aprenderán muchas cosas y se divertirán mucho a la vez que hacen nuevos amigos. Pero de igual
manera, hay unas normas que todos deben de cumplir. Normas como: levantar la mano antes de hablar, ser todos amigos,
cuidar los materiales, etc. Así mismo, se hablará de las diferentes rutinas que llevan a cabo como: Levantarse, desayunar,
lavarse los dientes, ir al cole, etc.
Se les enseñará una cámara y se les preguntará quién sabe qué es, para qué sirve, si alguna vez han utilizado una o no,
se enseñará como funcióna, etc. De igual manera, se les enseñará obras de los autores Jorge Pérez Higuera: The other side;
Pawel Kadysz: The Daily Life of Darth Vader y Samantha Humphreys. Se comentará que ven, qué pasa en las fotos, si ellos
hacen esas rutinas (en el caso de los dos primeros autores, sobre todo) y en el caso de Humphreys se comentará su sesión
Unselfish.
Se realizará hacer una lista de normas de clase y de rutinas diarias dentro del aula entre todos. Y de la misma forma que
Humphreys fotografía a las Barbies en la sesión Unselfish, nosotros nos vamos a convertir en fotógrafos y utilizando los
muñecos que hay en la clase vamos a hacer las rutinas y normas de la clase. En gran grupo irá saliendo un niño a
fotografiar la norma o rutina que le toque o que más le guste y montará (con ayuda de sus compañeros) el escenario,
elegirá el muñeco y hará la foto. Una vez hechas todas las fotos e impresas, se harán dos murales: uno con las rutinas
diarias de los niños ordenadas desde que se levantan hasta que se acuestan, y otro con las normas de la clase. Para
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finalizar la actividad, se hará una asamblea en la que se comentará qué han hecho, cómo se han sentido siendo fotógrafos,
se reflexionará y se recordarán las rutinas diarias y las normas de clase.
Algunos aspectos metodológicos a destacar:
-

-

Lugar de realización: La actividad se desarrollará dentro del aula.
Tipo de agrupamiento: se realizará en gran grupo, ya que uno de los objetivos de la actividad y del periodo de
adaptación es favorecer la interrelación entre los niños.
Materiales y técnica utilizada: como materiales necesitaremos: cámara de fotos, muñecos y atrezo como platos
de juguete, cepillos de dientes, camas para los muñecos, etc. Y como técnica se realizará la fotografía, aunque
igualmente pueden entrar otra serie de técnicas en juego para recrear los escenarios tales como el dibujo.
Duración de la actividad: para realizar la actividad se dispondrán dos sesiones. La primera sesión será para
presentar a los autores, sus obras, y realizar las fotos, y la segunda para montar los dos murales, una vez impresas
las fotos, y hacer la asamblea final.

5. CONCLUSIÓN.
A modo de conclusión, me gustaría remarcar la importancia del arte como un recurso didáctico apropiado para todos
los niveles de la enseñanza, pero aún más idóneo en la etapa educativa de la Educación Infantil ya que no podemos olvidar
el torrencial imaginativo que posee el alumnado de dicha etapa educativa, de ahí surge otra de las necesidades de realizar
actividades artísticas con ellos, ya que como bien indica Eisner (2004) a través del arte se fomenta la imaginación.
Dichas propuestas entrelazan los contenidos curriculares propios de la enseñanza, tales como el cuerpo (así como sus
partes), rutinas diarias, normas de convivencia, el reciclaje, la naturaleza, etc. todo ello a través del nexo de unión que
supone el arte, por lo que no podemos olvidar la característica interdisciplinar que el éste posee.
Así mismo, el niño no solo es un mero receptor sino, que es a la vez productor. De tal manera, como bien indica
Mendívil Trelles de Peña (2011, p.26) “la experiencia artística es auténtica e intransferible porque cada quien la produce o
percibe desde los marcos de referencia propios”.
Finalmente, hay que destacar la cualidad lúdica que poseen actividades como las expuestas en el presente trabajo,
potenciando el carácter motivacional que posee (Ortiz Ocaña, 2005) creando un ambiente de aprendizaje óptimo y
significativo.
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La actitud de las familias frente a los deberes escolares
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Infantil. Orientadora Educativa).
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Título: La actitud de las familias frente a los deberes escolares en las distintas etapas educativas.
Resumen
En el presente artículo se aborda la actitud de las familias frente a los deberes escolares de sus hijos en las distintas etapas
educativas: Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Además, se establecen una serie de
estrategias que pueden utilizar los padres para ayudar a sus hijos con las tareas para casa, creando un clima de estudio agradable,
transmitiendo valores positivos y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Para finalizar, se plasman las principales opiniones del alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria sobre los deberes.
Palabras clave: Deberes escolares, alumnado, profesorado, familias, comunidad educativa.
Title: The attitude of families in front of homework in the different educational stages.
Abstract
The present article includes the attitude of the families in front of the homework of their children in different educative stages:
Elementary Education, Primary Education and Secondary Education. In addition, there is a series of strategies that parents can use
to help their children with homework, creating a pleasant study climate, transmitting positive values and using information
technologies (IT) in the process teaching-learning. Finally, you can see the main opinions of the students of Primary Education and
Secondary Education about homework.
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LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
La implicación parental en las diferentes etapas educativas del proceso de enseñanza-aprendizaje consiste en el grado
de participación de las familias con el centro y las actividades que desarrolla. Esta contribución depende de cada familia, y
más concretamente, del nivel de responsabilidad que los padres 4 tienen sobre sus hijos. Es decir, del sentimiento que les
surge para ayudarles en aquello que necesiten. También, depende de las invitaciones por parte del colegio, de los
profesores e incluso de los propios estudiantes a las tareas a realizar o la demanda de ayuda que estos precisen. Por
último, también influye la opinión que tenga la familia sobre sus propios conocimientos y el tiempo que pueda dedicar a
sus hijos, es decir, de las barreras que se pongan para fomentar o disminuir la participación a lo largo de todo el proceso
educativo (Llevot y Bernad, 2013).
Pese a que la presencia de las familias en la educación de sus hijos tiene una gran influencia en los resultados
académicos de estos desde la Educación Infantil hasta la Educación Secundaria Obligatoria, hay una gran diferencia de
implicación a lo largo de las tres etapas, a pesar de que las familias son conscientes de que comprometerse en la
escolarización de sus hijos favorece la consecución de unos resultados positivos.
En relación a las diferentes etapas educativas, bien es cierto que, como mencionan Larrosa y García (2013) existe mayor
implicación de las familias en el ámbito de la educación y de los deberes docentes en las etapas de Educación Infantil y

4 En este artículo, tal y como acepta la Real Academia Española (RAE), se ha utilizado el género gramatical masculino para referirse a
colectivos mixtos, no con ninguna intención discriminatoria, sino que se ha aplicado para evitar repeticiones en el texto y para que su
lectura sea lo más sencilla y adecuada posible
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Educación Primaria, pues los familiares ayudan a los escolares con mayor regularidad a la hora de realizar las tareas diarias
y se preocupan más por asistir a reuniones escolares y con el tutor de su hijo.
Como indica Jordana (2014), aunque en la Educación Primaria un 74% de los padres participan activamente en la
realización de tareas, tan solo un 26,4% sigue manteniendo esta participación a lo largo de la Educación Secundaria
Obligatoria. Esto se debe, fundamentalmente, al pensamiento de que conforme los niños van creciendo se convierten en
individuos autónomos y responsables que deben actuar por sí mismos en lo que a tareas escolares se refiere.
En cambio, aunque muchos padres consideran que la contribución en las diferentes etapas educativas se resume en la
muestra de ayuda para resolver sus deberes, no podemos reducir sus funciones únicamente en las mencionadas. El hecho
de vigilar, apoyar y realizar un seguimiento para saber si hacen o no los deberes, al mismo tiempo que se les ofrece ayuda
y diferentes recursos para resolver esos problemas en caso necesario, es una labor importante y necesaria que deben
desempeñar los padres del alumnado. Además, dicha labor debe ampliarse con la asistencia a charlas y actividades
propuestas por la escuela, la participación en la Asociación de Madres y Padres (AMPA) y diversas comisiones del colegio,
así como formar parte de los cargos organizativos del centro educativo. También, hay que fijar una serie de hábitos de
estudio y enseñarles a organizar su tiempo de estudio, de descanso y de ocio. (Larrosa y García, 2012).
Por otra parte, cabe destacar que desde las escuelas se ve reflejada esta implicación, y es que cuanta más participación
se produzca en la escolarización de sus hijos, mejores serán los resultados académicos de estos, puesto que las altas
expectativas de los padres, la supervisión de las tareas escolares y la adquisición de hábitos lectores y de estudio son
factores esenciales para que haya mejores resultados.
Por todo ello y como se ha comentado anteriormente, aunque hay familias que contribuyen en este proceso, desde las
escuelas se entiende esta falta de participación como una falta de comunicación en la que se produce un intercambio de
información pobre y una calidad poco óptima, como indica Pérez (2012) en su artículo. De esta manera, al no haber un
feedback positivo entre ambos agentes, la educación no puede llegar a cumplir al cien por cien los objetivos propuestos,
ya que es necesaria la unión de la escuela y la familia para poder trabajar correctamente y no dejar que el trabajo de los
padres recaiga en la escuela.
Asimismo, cabe destacar que no todos los padres y madres se implican del mismo modo y, por tanto, dependiendo de
cada tipo de implicación se producirán unas consecuencias diferentes en los resultados académicos. Así, según Regueiro
et. al. (2015), se pueden encontrar tres tipos de implicación parental:
-

-

-

Supervisión de las tareas escolares. Los padres ofrecen apoyos y aconsejan a sus hijos sobre los posibles
proyectos de estudio, a la vez que ofrecen un soporte emocional y aumentan su autonomía. Se trata de una
implicación positiva, puesto que los familiares están disponibles cuando el niño les necesita, pero no ejercen
ningún tipo de presión sobre ellos.
Presión educativa. La familia transmite a los alumnos mensajes de insatisfacción debido a un rendimiento
académico demasiado bajo para sus expectativas. Esto se debe a la excesiva presión que los padres ejercen sobre
los hijos, siendo un tipo de participación negativa que no favorece el desarrollo del individuo.
Ejecución parental de los deberes. Con el objetivo de finalizar cuanto antes la tarea escolar del alumno y tener
tiempo libre, los padres la resuelven por ellos, siendo una forma de implicación negativa, ya que los familiares no
son conscientes de los posibles problemas que puede tener el menor en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Pero no todo consiste en la cantidad de implicación parental, pues los autores mencionados y Pan (2015) consideran
que se debería hacer mayor hincapié en la calidad de la participación parental, ya que esto fomenta la motivación
intrínseca creciente de los hijos, por lo que se produce una influencia en su actitud hacia los deberes, hacia el rol de los
padres y hacia el ambiente de aprendizaje. Es decir, cuando los estudiantes tienen mayor apoyo motivacional y cognitivo y
se sienten reforzados por sus figuras de autoridad principales, alcanzan un mejor nivel de autonomía y autoestima que les
permite ser independientes respecto a sus propios aprendizajes, hay una mejor aceptación de los objetivos que se
proponen y una disminución en los conflictos, sabiendo resolverlos más correctamente. También, permite que se
compartan responsabilidades y que aumente la productividad en aquellas personas con un nivel de apoyo mayor.
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ESTRATEGIAS DE LOS PADRES PARA AYUDAR A LOS DEBERES Y DE LOS HIJOS PARA RESOLVER ACTIVIDADES
Antes de comenzar a explicar las estrategias que los padres suelen utilizar para ayudar a sus hijos a resolver actividades,
es necesario definir qué son los deberes escolares o tareas para casa (TPC). Según Pan et. al. (2013), las TPC o deberes
escolares son las tareas asignadas por los docentes a los alumnos para ser realizadas fuera del horario escolar con el fin de
que las habilidades y conocimientos que han adquirido en el aula puedan transferirse a otros ambientes.
Tal y como se avanzaba en el punto anterior, no existe solo una forma de implicarse en las tareas escolares de los hijos,
sino que esta participación se puede producir de diversas formas y en los diferentes momentos del día. Así, mediante una
serie de estrategias como las que se detallan a continuación, se puede mejorar la manera en que los niños afrontan los
deberes escolares. Dichas estrategias, explicadas por Gabor (2015), son las siguientes:
-

-

-

Mantener contacto con el profesorado, con el objetivo de que los padres puedan conocer qué grado de
implicación le gustaría que tuvieran en la educación de sus hijos y saber los progresos y dificultades que estos
tienen en el proceso educativo.
Asegurar un buen espacio de trabajo, libre de distracciones, en el que predomine el silencio y una iluminación
adecuada, donde estén a disposición del alumno todos los materiales que necesite.
Establecer un momento del día para realizar sus tareas escolares, de manera que aprendan a organizarse el
tiempo en base a este período de tiempo, dejando momentos para descansar o para jugar.
Enseñar al alumno a revisar su agenda y planificar el trabajo que ha de realizar, comenzando por las tareas más
difíciles para finalizar con las más fáciles, dejando un tiempo libre de unos diez minutos por cada hora de trabajo.
Motivar al menor a hacer sus tareas para que no considere los deberes como algo aburrido, aunque sin llegar a
recompensar al alumno por realizar sus tareas diarias, pues se trata de su obligación y se debe transmitir como
tal. Se trata de valorar sus esfuerzos y logros conseguidos a lo largo del período escolar, haciéndoles sentir
capaces para que desarrollen una visión positiva de sus capacidades.
Ser un ejemplo, pues si los hijos ven a sus padres organizando su tiempo para hacer diferentes tareas, al mismo
tiempo que observan un hábito de lectura, querrán imitar esas acciones.
Proporcionarles ideas e instrumentos para pensar, a la vez que les dan estrategias para buscar información en
otras fuentes: libros de texto, diccionarios, Internet, etc.
Mostrarles que estás disponible en caso de que necesiten ayuda, que será cuando los familiares se sentarán con
ellos y le explicarán cualquier contenido que no entiendan con tranquilidad y paciencia.
Reconocer el valor positivo que los deberes tienen en la adquisición de aprendizajes, pues permiten reforzar y
recordar lo aprendido durante las clases y fortifican la concentración y la memoria.
Interesarse por las tareas que realizan sus hijos y por los aprendizajes adquiridos, mediante el seguimiento de las
asignaturas y mostrando interés por el proceso escolar.
Mostrar las expectativas que una persona tiene como padre o madre, dándole las mejores oportunidades y
posibilidades de desarrollo intelectual y social.

Tal y como indica Sánchez (2016), con todas estas estrategias la familia está favoreciendo el desarrollo integral de su
hijo, puesto que al realizar sus tareas escolares de forma individual va adquiriendo un hábito de estudio que favorece el
crecimiento intelectual, así como el desarrollo de su autonomía y su autosuficiencia, mientras se crean personas más
independientes que aprenden a tomar decisiones por sí mismas y que no tienen miedo al fracaso, pues saben que siempre
contarán con un apoyo incondicional, el de su familia. En cambio, hay una serie de tareas escolares que sí pueden
realizarse en familia, como son las construcciones de maquetas o los títeres, entre muchos otros deberes. De esta manera,
se aumenta el tiempo juntos, se trabaja la cooperación, se estimula la psicomotricidad fina y las funciones cognitivas, a la
vez que se refuerzan los lazos familiares y se resuelven metas de forma conjunta.
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EL MEJOR CLIMA FAMILIAR PARA LA RESOLUCIÓN DE TAREAS ESCOLARES
Para Romagnoli (2010), en el desarrollo de unos buenos resultados académicos tiene gran importancia el incremento
de un clima positivo que favorezca la adquisición de aprendizajes y la creación de hábitos de estudio, tanto a nivel físico
como emocional. Así, para que estas situaciones se puedan producir debe existir un clima positivo en casa, donde los niños
se sientan queridos y apoyados por sus familiares. Además, debe haber una buena comunicación, de manera que los hijos
no solo se sientan escuchados, sino que vean valorado todo aquello que dicen y hacen.
También, influye el estilo educativo y de crianza, siendo más correcto el modelo democrático a partir del cual hay un
uso adecuado del poder, una serie de normas claras y concisas que rigen los comportamientos de la casa y un acuerdo
entre las figuras de autoridad, que suelen ser el padre y la madre, aunque también, en ocasiones, puede haber
negociaciones respecto a una norma determinada, pues entre los miembros de la familia existe un buen diálogo
(Romagnoli, 2010).
Según Rosario et. al. (2006) es importante eliminar las distracciones internas y externas, tales como el uso de
dispositivos tecnológicos, y evitar que el rincón de estudio sea demasiado pequeño, pues este debe ser cómodo,
agradable y lo suficientemente amplio para tener todo al alcance.
LOS VALORES QUE SE TRANSMITEN EN LA RESOLUCIÓN DE LOS DEBERES DE FORMA AUTÓNOMA
Para Gallego-Domínguez (2014) la realización de tareas escolares de forma autónoma por parte de los alumnos
desarrolla una serie de valores y actitudes que son positivas para su correcto desarrollo integral. Así, la ejecución de estos
deberes fomenta la adquisición de hábitos, es decir, los niños van planificando el tiempo para poder cumplir con todas las
tareas que tienen que hacer una vez salen de la escuela, por lo que al final toman el cumplimiento de estas como una
rutina que requiere un esfuerzo diario. Además, todo ello les conlleva a aumentar su autonomía y a desarrollar una
disciplina y una serie de responsabilidades que traen consigo beneficios a nivel cognitivo e intelectual para estos
estudiantes. Y, por último y no menos importante, se trata de una tarea imprescindible para trabajar el orden y la
superación personal, puesto que en muchas ocasiones las labores escolares llevan implícitos retos que el alumno ha de
alcanzar para poder desarrollar correctamente la tarea.
LA INNOVACIÓN EDUCATIVA APLICADA A LOS DEBERES ESCOLARES
Con el cambio y los avances que se están produciendo en la sociedad es recomendable adecuar los deberes escolares a
la actualidad, y más concretamente a la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Como afirma Jan (2015), “cuando te gusta algo eres capaz de dedicarle el tiempo y el esfuerzo necesario”. Por esta
razón, desde la escuela se debe fomentar el interés por aprender, de manera que sean los propios estudiantes quienes
tengan la iniciativa para buscar nuevas informaciones, utilizando todas y cada una de las técnicas que puedan tener a su
disposición. Estas nuevas tareas escolares deben ser lúdicas y placenteras para que el alumnado no las tome como una
obligación, sino como algo que realizan porque les gusta, fomentando así la creatividad, el placer por la lectura y la
elaboración de una reflexión propia a partir de los conocimientos adquiridos en clase y los encontrados en la web, por
ejemplo.
Así, en cuanto a la utilización de las tecnologías, cabe destacar que estas también tienen una gran cantidad de
beneficios a la hora de realizar tareas escolares. Tal y como sugieren Valverde, Garrido y Sosa (2010), se trata de una
manera diferente de realizar los deberes, mucho más motivadora y actualizada para los niños, quienes están
acostumbrados desde edades tempranas a jugar y a estar en contacto directo con ellas. Según Gallego-Domínguez (2014)
hay una nueva propuesta para trabajar las labores escolares desde casa utilizando las TIC, y es mediante una plataforma
virtual que no solo motiva a los alumnos, sino que permite centrar los aprendizajes en las necesidades y en los intereses
de estos, centrándose en los diferentes ritmos de aprendizaje, lo que aumenta las expectativas de logro, puesto que cada
uno establece sus propias metas. Esto les permite adquirir autonomía y trabajar con un mayor interés, puesto que son
ellos guían sus propios aprendizajes. Además, las TIC permiten a los estudiantes compartir la información que encuentran
con sus compañeros, realizar actividades interactivas o comunicar al profesorado dudas y/o sugerencias.
Para Cuadrado y Fernández (2009) la incorporación de las TIC al ámbito educativo debe perseguir métodos de
enseñanza-aprendizaje activos y reflexivos. Es importante que el diseño de las actividades que se planteen con las
tecnologías tenga un enfoque constructivista, que le proporcione al alumnado experiencias para adquirir estrategias y
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autorregular su aprendizaje. Asimismo, las tareas deben estar adaptadas a los distintos ritmos de aprendizaje, a las
capacidades y estrategias de los alumnos, pues siempre hay que tener en cuenta el nivel madurativo y las necesidades
educativas que presenta cada uno de ellos. Por tanto, es recomendable que los docentes planteen una misma actividad
con tres niveles de dificultad para que se adapte a todos los estudiantes de una misma clase.
Además, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) incluye en su
artículo 111 bis la importancia de utilizar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta línea, es imprescindible
dar pautas a las familias sobre el buen uso de las TIC aplicado a los deberes escolares: en edades tempranas, como
Educación Infantil y Primaria, las familias pueden ayudar a sus hijos a buscar información en la red y enseñarle a utilizarlas
de forma segura y rigurosa. Además, para no dejar de lado la implicación familiar durante el período de Educación
Secundaria Obligatoria, es recomendable la realización de tareas conjuntas, para que padres e hijos compartan diversos
momentos del día para realizar actividades o búsquedas más específicas en las que ambos agentes puedan participar.
LA OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LAS TAREAS ESCOLARES: EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Según las investigaciones realizadas por González (2012), cabe destacar que la mayoría de los alumnos de las etapas de
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria participantes en el estudio, están de acuerdo en que las tareas
escolares son beneficiosas para la adquisición y el refuerzo de los contenidos tratados en el aula a lo largo de la jornada
escolar. Además, un gran porcentaje de estudiantes de Educación Primaria afirman que, aunque la tarea les resulta difícil y
en ocasiones tienen que pedir ayuda a sus familiares, suelen hacerlas por sí mismos, de manera que tienden a fomentar la
autonomía y la autodisciplina desde las primeras edades. Lo mismo ocurre en los escolares de Educación Secundaria, de
los cuales un 45% afirma que en ningún momento reciben ayuda parental en la realización de sus deberes.
Por último, hay que señalar que, a pesar de que hay una mayor motivación para efectuar las labores escolares a lo largo
de la Educación Primaria, los alumnos de ambas etapas dedican, aproximadamente, el mismo tiempo en realizarlas: entre
treinta minutos y una hora.
CONCLUSIÓN
Tal y como se ha resaltado, en los buenos resultados académicos influyen las expectativas de los profesores, la familia,
los compañeros y los propios alumnos. En cambio, tener unas expectativas superiores a lo recomendado puede afectar de
forma negativa al desarrollo del menor quien, para poder lograr los objetivos propuestos, deja de realizar actividades
básicas necesarias como son dormir, comer o tener momentos de ocio con sus amigos.
De esta manera, no se trata de conseguir las mejores notas, sino de disfrutar del proceso de enseñanza-aprendizaje
estando los estudiantes satisfechos con el trabajo realizado, adquiriendo los conceptos enseñados por los profesores de
forma pausada, para poder interiorizarlos y actualizar los conocimientos previos que tiene el alumnado.
Pero, para que este proceso ocurra de una forma positiva es imprescindible la implicación familiar en el mismo: durante
la etapa de Educación Primaria, las familias deben ayudar y comprobar las tareas para casa, pero conforme estos van
creciendo los padres deben pasar a tener un papel secundario, ofreciendo ayuda y soporte siempre que lo necesiten, pero
haciendo entender al estudiante que ha de ser una persona independiente y autónoma en cuanto a sus aprendizajes, y
que no ocurre nada si este se equivoca, pues el profesor le corregirá y le ayudará.
Al fin y al cabo, se trata de un largo recorrido del estudiante en el que las familias y los modelos de referencia de los
hijos deben ser un apoyo que les ayude siempre y cuando sea necesario, pero que también les motiven a continuar su
trayectoria estudiantil.
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Técnicas para trabajar la creatividad en el aula
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Título: Técnicas para trabajar la creatividad en el aula.
Resumen
Creatividad es la capacidad para generar algo nuevo, ya sea un producto, una técnica o un modo de enfocar la realidad Gervilla, A
(1992). Con las técnicas potenciaremos y desarrollaremos el pensamiento creativo y los hábitos necesarios para la creatividad. De
este modo, según la edad de los niños y niñas usaremos unas técnicas u otras y usando la imaginación y la fantasía enriqueceremos
su vocabulario, vivenciarán los problemas y concentrarán su atención.
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Title: Techniques to work with creativity in the classroom.
Abstract
Creativity is the ability to generate something new, be it a product, a technique or a way of focusing reality Gervilla, A (1992). With
the techniques we will strengthen and develop the creative thinking and habits necessary for creativity. In this way, depending on
the age of the children, we will use some techniques or others and using imagination and fantasy we will enrich their vocabulary,
experience the problems and concentrate their attention.
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1. INTRODUCCIÓN.
La Creatividad es la capacidad para generar algo nuevo, ya sea un producto, una técnica, un modo de enfocar la
realidad, Gervilla, A (1992). La creatividad es posible y necesaria en la escuela contemporánea. Por ello, en nuestras
manos está que el alumnado pueda desarrollar una creatividad libre y sin obstáculos, que favorezcan su desarrollo social e
intelectual y sienta que puede crear todo lo que se proponga.
Con este artículo queremos dar herramientas para hacer esta tarea más fácil. El número de técnicas es grande, pero
hemos querido recalcar aquí las más usada en el mundo docente.
2. TÉCNICAS MÁS USADAS QUE FAVORECEN LA CREATIVIDAD.
La técnica es la estrategia concreta que usaremos para favorecer el pensamiento creativo y los hábitos necesarios para
la creatividad. Tenemos que llevar un proceso previo y debe estar acompañado de un modo de pensar y sentir creativo.
La técnica no hace que las personas sean creativas sino que nos ayudará a potenciar y desarrollar la creatividad de la
persona. Existen variedad de técnicas que se pueden utilizar para estimular la creatividad, en este artículo hemos querido
destacar las siguientes.
Brainstorming (torbellino de ideas): Fue ideado por A.F Osborn. Consiste en plantear una cuestión abierta, y durante
un tiempo, 10-30 minutos, el alumnado da el mayor número de sugerencias. Se clasifican, y organizan las aportaciones,
luego, se ven los pros y los contras de cada sugerencia, se mejoran y se evalúan para elegir las mejores alternativas.
Tiene tres grandes reglas: no se rechaza ni censura ninguna idea; escuchar a los demás, para añadir, mejorar sus ideas,
sin criticar; actuar con rapidez, realizando asociación de ideas, eliminando así representaciones y censuras psicosociales.
Es una técnica que tiene buenos resultados, porque garantiza la participación de todos los miembros, acostumbra al
grupo a mostrarse flexible, generando riqueza y variedad de ideación. Favorece actitudes de tolerancia, respeto a todas las
ideas, comunicación abierta, libertad de pensamiento y sentido de liderazgo democrático.
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Solución de problemas: Los problemas para que estimulen el pensamiento creativo tienen que ofrecer múltiples
soluciones. Sus fases son:
-

Comienza una situación inicial confusa, que mueve al grupo a querer aclarar la situación desconcertante para
resolver el problema.
Se busca los hechos, los datos más relevantes, para conocer el problema y saber el origen.
Se busca la hipótesis que nos lleve a anticipar la solución. Se recogen todas las aportaciones y se seleccionan las
más valiosas.
Tras ensayos, encontramos el camino válido y lo evaluamos.

El arte de preguntar: La pregunta es un elemento clave, puesto que rompe el aislamiento, establece la comunicación,
dinamiza el grupo y convierte la tarea en una conquista. El profesor/a debe formular preguntas que le permiten conocer
los intereses del grupo, indicando pistas, empujando por caminos que levanten nuevas ideas y hacer caer en la cuenta de
que la experiencia de cada uno/a y del grupo, hay nuevos caminos desde los que aportar soluciones.
En Infantil se puede aplicar del siguiente modo: (Guion de Á, Gervilla, 1992)
Sustancia: ¿Por qué nuestro cuerpo es de este color? ¿Por qué tiene diferentes partes? ¿Por qué tiene carne?
Fin: ¿Para qué nos sirve nuestro cuerpo.
Persona: ¿Quién hace nuestro cuerpo?
Medios: ¿Cómo cumple su finalidad nuestro cuerpo? ¿Por qué medios?.......
Arte de relacionar: R. Marín concibe el arte de relacionar como un conjunto de estrategias que permiten potenciar la
originalidad ideativa buscando entre las cosas, relaciones de semejanza o similitud, oposición o contradicción, proximidad
espacio-temporal en ámbitos remotos.
Síntesis creativa: La síntesis personal es una vía de aproximación creativa. La síntesis es la tendencia unificante de
reducir a la unidad, la multiplicidad de impresiones captadas por los sentidos.
La síntesis como dimensión creativa de la mente, implica una integración de materiales dispersos, para alcanzar
unidades de sentido, que se escapan a los demás.
En Infantil y Primaria se puede iniciar poniendo título a cuentos, dibujos, poner nombre a personajes, gesto para
saludarnos, poner color a la alegría, nombrar un objeto que identifique a cada uno/a de los miembros del grupo.
Cuento imaginativo: Proponer a los niños/as finalizar cuentos, crear historias, es un buen mecanismo de sensibilización
a la solución creativa de problemas.
Gianni Rodari señala algunos procedimientos para elaborar cuentos recreados:
-

Cambiar características de algunos personajes de un cuento conocido.
Añadir características mágicas a algunos elementos de cuentos ya elaborados.
Continuar cuentos tradicionales introduciendo alguna modificación.
Realizar un cuento uniendo varios cuentos conocidos.
Descomponer un personaje de fábula en elementos primarios, para construir binomios fantásticos, inventado
otras historias o cuentos sobre los personajes.
Imaginar un personaje fantástico y crear un cuento con ese personaje.
Elegir un personaje familiar o popular y presentar nuevas situaciones.

Método combinatorio: Es una técnica que nos permite transformar elementos que ya conocemos, en una nueva
configuración. Favorece la aparición de novedosas perspectivas.
-

-

Lista de atributos: la creación consiste en trasladar los atributos de un objeto o situación a otra. La lista de
atributos sensibiliza para captar la riqueza significativa de los objetos, como la forma, color, tamaño, posición,
utilización y funciones.
Un modo para aplicarla puede ser: señalar un objeto o el tema de un posible trabajo; exponer diversos atributos.
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-

El análisis morfológico: es descomponer en sus elementos esenciales o estructuras básicas un concepto o
problema. Se trata de estudiar las relaciones de un elemento con todos los demás de la misma serie.
El análisis funcional: consiste en describir un problema, planteamiento y objeto atendiendo a sus diferentes
funciones con el fin de encontrar la solución o mejorarlo.

Para utilizarlo en Infantil se les muestra dibujos de objetos y se les hace preguntas de para qué sirve.
3. OTRAS TÉCNICAS.
Delfos: se trabaja en grupo pero cada cual trabaja a su ritmo personal. En esta técnica, cada cual expone su
pensamiento libremente; el contacto se realiza exclusivamente por vía escrita (el correo ordinario o electrónico es el
medio más empleado); el coordinador/a agrupa las soluciones por categorías, eliminando los valores extremos. Cada
uno/a piensa en la respuesta propia y se llega a una respuesta común de todo el grupo. En Primaria se puede trabajar
temas como el día de la paz, de la infancia, del libro, contra el racismo, día sin coches, etc.
Técnica de escenarios: consiste en hacer predicciones acerca de acontecimientos que puedan suceder en el futuro. En
función de cómo son las cosas en el presente, se predice la realidad en varios años en función de los acontecimientos
mundiales, cambios experimentados, aspiraciones y expectativas.
Sinéctica: a través de asociaciones libres trata de estimular nuevas ideas. Se presenta el problema, hacemos de este
problema, que en principio es extraño, algo que nos sea familiar. Para ello nos podemos servir del Brainstorming y se
seleccionan las vías que se consideran más adecuadas.
-

-

Comienzan a realizarse preguntas que llevan a realizar diversos tipos de analogías. La analogía directa sirve para
ver si hay algún fenómeno o solución parecida en otros campos. La analogía personal, en la que los miembros se
imaginan que son el objeto o situación que nos ocupa, nos identificamos con el problema. La analogía simbólica
busca conseguir relaciones remotas, como las metáforas poéticas.
Se buscan definiciones, ejemplos, eslogan para sintetizar o ejemplificar el problema. Por último se intenta
abordar la solución concreta que demanda el problema planteado.
Esta técnica permite que el niño/a cultive su fantasía e imaginación, enriquecimiento del vocabulario, cultivo de la
narración dramática y la concentración de la atención.

En Infantil esta técnica facilita que use su imaginación y fantasía, enriquezca su vocabulario, vivencie los problemas y
concentre su atención. Le pediremos que creen palabras uniendo dos términos por ejemplo papelera+silla (papelesilla),
pintura+pelo (pinturapelo), que dibuje un coche- casa, un perro-sofá.
Circept: ideado por Kaufmman, Fustier y Drevet, circept proviene de dos palabras, concepto circular. Se realiza
descripciones lo más amplias, ricas, detalladas y novedosas posibles sobre las personas o entes físico o sociales objeto de
estudio. Se realiza:
-

Una elección del tema: elegimos aquello que queremos analizar para encontrarle algo nuevo e interesante.
Recopilamos toda la información posible.
Etapa imaginativa: se da vía libre a la imaginación, apuntando todas las imágenes analógicas u opuestas que
vayan surgiendo.
Etapa crítica: todas las respuestas dadas se clasifican, se seleccionan y se agrupan por categorías.

Como actividad, podemos trabajar el concepto de naturaleza. Utilizando la técnica brainstorming recogemos los
conceptos en una lista. Luego, colocamos las respuestas en los siguientes apartados: lo que aporta, lo que contiene, lo que
tú vives en ella, lo que ocurriría si no existiera.
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Check-list, listas para comprobar: Derivada de la técnica del “arte de preguntar”, en ella se formulan las preguntas más
oportunas para poder descubrir cuanto nos interese de una realidad.
¿Qué?, ¿Cómo?, Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Con qué?.
Esta técnica se puede aplicar a cualquier nivel educativo siempre y cuando adaptemos las preguntas a la capacidad de
los niños y niñas. En infantil se elige una imagen y le preguntamos: ¿es posible?, ¿por qué?, ¿qué otras cosas podría hacer?
Biónica: se trata de una técnica de construcción de sistemas basada en el estudio de la estructura, funciones y
mecanismos de seres vivos. Los pasos seguidos en su aplicación son:
-

Estudio de los seres vivos
Translación a modelos lógicos o matemáticos.
Desarrollo de los modelos propuestos.

Ideogramación: es una técnica analítico-sintética, estructurante y transformadora de los códigos verbales a
ideográficos. Se representa gráficamente las ideas relevantes de un texto u obra. Tiene gran utilidad como técnica de
estudio que fomenta al tiempo aptitudes creativas.
En infantil se le puede pedir: Buscar un dibujo a la tristeza; dibujar un escudo a un grupo musical; crear una insignia
para nuestro grupo; realizar un dibujo que identifique cada estación.
Serendipity: es el descubrimiento inesperado como resultado de buscar caminos diferentes. Se trata de estimular una
actitud indagadora para aprovechar los hallazgos brindados por el azar aunque nos respondan a lo que nosotros/as
buscamos. Se fomenta, la actitud flexible hacia lo nuevo, hacia el cambio de objetivos, hacia el valor de lo imprevisto.
El relax imaginativo: integra fantasía como estrategia de aprendizaje y de experimentación vivenciada de lo aprendido.
Se puede aplicar en todas las áreas pero tiene mayor interés en ciencias sociales y naturales.
-

Los efectos que se le atribuye son: Relajación, armonización integrada de palabra-imagen, significación vivencial
de los aprendizajes, identificación con fenómenos sometidos a la representación.
Los pasos a seguir son: 1- Ambientación; 2- Relajación muscular; 3- Preparación a la narración, 4- Narración; 5Vuelta a la realidad; 6- Aplicaciones didácticas.

Storyboarding (guiones gráficos): Esta técnica consiste en estimular al alumnado para que hagan el guion de un
documental, o bien escrito, o dibujado, o por imágenes digitales, etc.
DAFO: Esta técnica que normalmente es usada en el mundo comercial puede ser usada perfectamente en el aula.
Consiste en dividir una hoja en cuatro partes: Debilidades, Amenazas, Fortaleza y Oportunidades. De esta manera analiza
los factores que intervienen sobre una idea de forma interna (puntos débiles y fuertes) y de forma externa (oportunidades
y amenazas).
Letra de Canción: Algo tan sencillo como coger la música de una canción conocida por el alumnado y que ellos cambien
la letra de la canción, como hacen las murgas en los carnavales de las Islas Canarias. Se le puede pedir que sea con una
temática libre o ayudarles dándole un tema sobre el cual cantar.
Llevar un diario ilustrado: Esta técnica es muy conocida en EEUU y está inspirado en los cuadernos de notas de
Leonardo da Vinci y en muchos casos se convierten en verdaderas obras de arte. Consiste en crear un libro grafiti en que
se anotan cosas, se dibuja, pinta e incluiye pequeños objetos de la vida diaria.
Narración de Historias: El empleo de la narración en el aula tiene múltiples posibilidades. Desde un escritor que venga
al centro, algún lugareño que cuente historias locales, o el mismo alumnado que cuente sus vivencias, lean historias o las
inventen. De este modo, animamos al alumnado a profundizar en la escritura y sentirse cómodo escribiendo.
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5. CONCLUSIÓN.
Son muchas las técnicas que favorecen el desarrollo de la creatividad, que junto a un ambiente facilitador y estimulador
y estrategias favorecedoras, se podrá superar todos los obstáculos posibles. De este modo, con herramientas y un objetivo
claro, el aula creativa podrá ser una realidad en la escuela.
Lo importante es que no se puede enseñar lo que no controlamos y por tanto, es fundamental que trabajemos nuestra
creatividad para inculcarla en los demás, llegando incluso a crear nuestras propias técnicas.
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1. LAS BIBLIOTECAS EN LA ANTIGÜEDAD5
Desde hace más de 2.500 años, el hombre se ha preocupado de amparar en un mismo lugar físico todo el conocimiento
posible acerca de todo lo que le rodea y todo aquello que él mismo crea. Este sitio material, utilizado como “cobijo
intelectual”, es la biblioteca: término procedente del griego βίβλος (papiro, libro) y θήκη (depósito, receptáculo), lo que
viene a hacer referencia a que una biblioteca es un espacio que recibe o donde se depositan libros.
La biblioteca más antigua de la que se tiene noticia es la de Elba (a 80 km hacia el sur en Alepo, Siria), ciudad
desaparecida por completo y de forma definitiva a manos de los hititas en el 1600 a. C.: entre sus paredes y colocadas en
estanterías de madera se encontraban tablillas de arcilla con escritura cuneiforme que contenían temas administrativos,
económicos, legales, históricos, religiosos y lingüísticos. Todo conocimiento de lectura, escritura, distribución de las
tablillas por materias, etc. se impartiría en el mismo edificio por los bibliotecarios más experimentados a las nuevas
generaciones y será la actividad que prevalezca en las bibliotecas venideras.
Posterior a la de Elba, la primera de la zona de Mesopotamia es la de Asurbanipal (en Nínive, Siria), denominada así por
ser el rey de este nombre quien la amplió durante el siglo VII a. C.: en sus excavaciones del siglo XIX se encontraron 30.000
tablillas de arcilla, entre ellas se conservan las que dan a conocer el famoso poema de Gilgamesh (en el cual también se
relata el diluvio universal igual que con Moisés en la Biblia). Su descubrimiento ayudó en el conocimiento de la escritura
cuneiforme.
Muy cerca geográficamente, encontramos los archivos (“casas de los libros”) y las bibliotecas (“casas de la vida”) de
Egipto. Encargados a los escribas, los únicos capaces de leer y escribir en papiro, quienes eran responsables de la
administración de justicia, la contabilidad del reino y la recaudación de las rentas para el faraón. Eran ellos los que
formaban a sus alumnos en el arte de la escritura con la ayuda de obras como Enseñanzas o Advertencias: dirigían tanto

5
Me he servido de Historia de las bibliotecas, capítulos 1 – 12, y de Antiquae lectiones, “Sección I - VII” para la
redacción de mi breve exposición de las bibliotecas.
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los archivos, donde guardarían los papiros con temas administrativos y legales; como las bibliotecas, donde refugiarían
textos literarios. Aparte se encontrarían los templos y sus textos religiosos (cosmogonías, poemas de alabanza a los dioses,
rituales…) custodiados por los sacerdotes.
Teniendo presente, a grandes rasgos, los precedentes bibliotecarios de la humanidad, a continuación hablaré de las
bibliotecas griegas y latinas más importantes de la época antigua hasta la disolución del imperio. Estas son realmente
influyentes como modelo tomado posteriormente en la creación de nuevas bibliotecas.
1.1. Bibliotecas griegas6
Como ya es bien sabido, fue a mediados del siglo VIII a. C. cuando la cultura griega toma el alfabeto fenicio como suyo.
A partir de ese momento, se comienza de manera paulatina a hacer uso de la escritura para dejar fijos en material tangible
los textos (desde la tradición legislativa hasta poemas y obras de teatro) transmitidos oralmente. En un principio,
únicamente se conservaba un ejemplar ya que la tradición oral se impuso a la escritura durante tres siglos más, hasta el
siglo V.
A lo largo de estos siglos el soporte habitual para conservar un texto era el papiro (aunque en época micénica, los
griegos utilizaron tablillas de cerámica. Igual que se ha explicado de la zona oriental, incluso con el mismo fin económico y
administrativo): proveniente de Egipto suponía un elevado coste y por ello se realizaba una única copia de la obra y se
mantenía a buen recaudo en algún templo o pertenecía a una persona privada que pudiera permitirse tal lujo. Había
especial interés en la conservación de textos jurídicos y políticos, y a medida que la literatura iba tomando cada vez más
valor, se comenzaron a dejar por escrito obras de teatro o poemas.
Durante el siglo V a. C., con la llegada de Pericles al poder y la construcción de la acrópolis en Atenas, se produjo un
gran cambio ya que se extendió la costumbre de la lectura individualizada y la actividad del movimiento sofista (la
enseñanza), la cual requirió disponer de obras escritas para su posterior estudio, de momento rudimentario y
esencialmente de conocimiento de existencia de la obra. En esta línea, con el suceder de los años fue incrementando
tanto el número de lectores como la demanda de copias de obras: la primera puesta por escrito sería la obra atribuida al
rapsoda Homero (Íliada y Odisea). En la siguiente centena, instituciones educativas como la Academia de Platón y el Liceo
con Aristóteles dispusieron de una gran cantidad de obras griegas con finalidad filosófica y educativa.
En época clásica, como vemos, lo que podemos considerar biblioteca o, al menos, lo más próximo a lo concebido como
tal, además de las mencionadas en el párrafo anterior, es la colección privada de alguna persona que se pudiera permitir
tener la copia (realizada a mano en un rollo de papiro de ilimitada longitud para una obra) de todas las obras posibles o
más importantes hasta el momento. Es a lo largo del último centenario de esta época histórica que comienza a
conservarse el texto escrito.
Con la llegada de la época helenística después de la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a. C., mientras todo su
imperio iba fragmentándose en favor de sus generales, se produjo un considerable cambio en la actividad griega por la
preservación de su literatura y cultura ya tradicionales. Es ahora cuando la dinastía Ptolemaica fortalece su poder en
Egipto y funda lo que posteriormente se conocerá como la Biblioteca de Alejandría. Con igual razón en su origen (gracias a
los reyes de Pérgamo) y tan alto interés intelectual y de conservación, la Biblioteca de Pérgamo sucederá a la alejandrina
en importancia.
1.1.1. Biblioteca de Alejandría
Ptolomeo Lago fue otorgado con la entrega del gobierno de Egipto a la muerte de Alejandro Magno, se afianzó su poder
como sátrapa y con él dio inicio a la dinastía de los Ptolomeos. Alrededor del año 208 a. C., Ptolomeo II Filadelfo, hijo del
anterior, fundó el Museo de Alejandría, templo en honor de las musas y presidido por un sacerdote, que se convirtió
prontamente en un activo y fuerte punto científico y literario. Las arcas reales sostenían económicamente el Museo en sí
mismo y a sus doctos componentes, de la misma manera que mantenían flota y ejército.

6
En este subapartado, también me he ayudado de los siguientes artículos: Manual de crítica textual y edición de textos
griegos, trad. esp. Madrid, 1992; y Copistas y filólogos, trad. esp. Madrid, 1992.
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La función del Museo consistía en reunir a eruditos y pensadores para discutir, no de filosofía, sino de astronomía,
matemáticas, filología, etc.: nunca enseñaban a discípulos o alumnos, aunque sí contenía en su interior una importante
actividad de letrada transmisión. Entre estas personalidades bien formadas, queda destacado el poeta épico griego
Calímaco.
La Biblioteca formaba parte del Museo: supone ser el mayor centro de estudios e investigaciones de la antigüedad del
que se tiene mayor documentación. El número de obras que almacenó oscila entre 200.000 y 490.000 rollos de papiro. Sus
primeros seis bibliotecarios: Zenódoto, Apolonio Rodio, Eratóstenes, Aristófanes de Bizancio y Aristarco; fueron los
mejores estudioso de su tiempo y de años posteriores puesto que son ellos quienes establecieron las bases de la crítica y
la edición textual con sus completos escolios, la ortografía y puntuación de un texto y separaron Ilíada y Odisea en los
cantos que hoy en día conocemos y leemos.
Debemos agradecerles a ellos que, en primer lugar, trascribieran las obras que recibían de la Atenas del siglo V del
alfabeto antiguo al jonio y, en segundo lugar, sus comentarios sobre una obra y un autor: han sido ejemplo desde el cual
se han ido desarrollando todos los estudios literarios. Concretamente, Aristófanes de Bizancio fue el que estableció la
acentuación y la puntuación en los textos tal y como la conocemos, además de establecer la colometría de las obras líricas
(poesía y teatro); también, otros como Zenódoto, quien usaba ya el signo crítico obelos señalando un verso considerado
falso, y Aristarco, quien utilizó seis signos más además de este para sus ediciones de la obra homérica, realizaron
aportaciones relevantes al mundo de la crítica.
Todo esto continuó desarrollándose y estudiando en los años posteriores por sus sucesores en la Biblioteca, hasta que
entre el 48 – 49 a. C. sufrió un incendio, junto con la llegada de la influencia latina, la cual rebajó el nivel intelectual de la
actividad que se realizaba tanto en el Museo como en la Biblioteca. En estos momentos, Roma comienza a vivir su
esplendor literario y su propia labor bibliotecaria.
1.1.2. Biblioteca de Pérgamo
Pérgamo, localizada en Asia Menor, quiso competir con Alejandría en el ámbito intelectual, de hecho, fue la única de
aquel momento que más le rivalizó a la gran Alejandría. Según cuenta el historiador griego Estrabón, el rey Eumenes II
(197 – 159 a. C.), de la dinastía de los Atálidas, fue quien fundó la Biblioteca de Pérgamo.
Los trabajos de esta biblioteca no sobresalen por sus escolios, sino más bien por estudios topográficos y acerca de las
inscripciones como hacía Polemón (ca. 220 – 160 a. C.). También, sus intelectuales trabajaron sobre gramática y lingüística
y elaboraron una nueva terminología más completa y mejorada que la ya existente.
A todo esto, he de añadir que la figura más representativa que formó parte de esta comunidad intelectual es Crates de
Malos (ca. 200 – 140 a. C.): filósofo estoico que tuvo un gran prestigio en Roma, ciudad a la que acudió como embajador
del rey, y quien propuso correcciones, conservadas en los escolios, al texto de Homero, aunque se centró y especializó en
su geografía.
Un dato de mucho interés es saber que Egipto cerró su exportación de papiro a Pérgamo, por lo que en esta ciudad
comenzaron a utilizar el ‘pergamino’ (pieles tratadas de animales en las que se rasgaban las letras), denominado de esta
manera en honor a la misma.
1.2. Bibliotecas latinas7
En contacto con la cultura y la importante Biblioteca de Alejandría (presentada en el apartado anterior del trabajo)
desde antes del siglo II a. C., nuestros antepasados latinos se dejaron imbuir por los libros, la lectura y la biblioteca. De
esta manera, durante los tiempos de República a la ciudad de Roma llegaban los ejércitos con obras de arte, con oro, con
plata, esclavos griegos muy bien formados y con colecciones enteras (en rollos de papiro) de libros en lengua griega, todo
ello como recompensa por la guerra librada.
Durante la segunda mitad del siglo III a. C., familias patricias romanas tan influyentes y decisivas en la toma de
decisiones políticas como son la de los Escipiones o la de los Paulos, introdujeron en la urbe latina la costumbre de reunir y
conservar colecciones literarias en un mismo espacio físico: creando así las bibliotecas privadas, que fueron las primeras

7

Para este apartado acerca de las bibliotecas latinas he consultado los artículos de Alonso Troncoso y Fernández Uriel.
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en darse en Roma, como ocurrió en Grecia. El primero en hacer llegar a Roma una gran cantidad de libros (antes que él su
padre y los Escipiones dispusieron de sus pequeñas bibliotecas privadas) fue Emilio Paulo en el año 168 a. C.: quien, tras
derrotar al rey Perseo de Macedonia, hizo trasladar su biblioteca a la ciudad, de modo que introdujo conocimientos y
técnicas de estudio helenísticos, los cuales ayudaron a los romanos en la organización de y trabajo en una biblioteca.
Entre las bibliotecas privadas cabe señalar las muestras arqueológicas encontradas en las excavaciones realizadas en las
ciudades de Pompeya, Herculano y Estabias. Concretamente, la Villa de los Papiros (Herculano) de Lucio Calpurnio Pisón
Cesonino (cónsul, censor y suegro de César), cuyo protector era el filósofo epicúreo Filodemo de Gadara, por tanto, los
restos encontrados muestran parte de la obra de dicho filósofo y, también, de textos en lengua latina conservando en la
medida de lo posible una biblioteca bilingüe.
El proyecto de la primera biblioteca de carácter público en Roma nos llega de la mano del afamado y admirado general
y escritor Cayo Julio César. Digo proyecto porque nuestra destacada figura no llegó a ver ni siquiera empezada la
construcción del edificio: fue asesinado antes. En vida le había encargado a Marco Terencio Varrón (autor de De lingua
latina, libri XXV y Rerum rusticarum, libri III) el mando y organización de la biblioteca (la compra de libros y su distribución
en una sala de obras griegas y en otra de latinas), sin embargo, tras su asesinato será Gayo Asinio Polión (su amigo) quien
en el año 39 a. C. lleve a cabo dicho proyecto en el Atrium Libertatis: junto a un templo estaba conformada por un pórtico
destinado a la lectura y un depósito de libros dividido en dos secciones (la griega y la latina).
Este ejemplo lo seguirán figuras tales como Octaviano Augusto fundando dos bibliotecas públicas: la Biblioteca
Octaviae, situada en el pórtico de Octavia y destruida en el año 180, y la Biblioteca ad Apollonis, sobre la colina del monte
Palatino anexa al templo de Apolo fue destruida en la época de Constantino. Ambas eran bilingües, textos griegos y
latinos, aunque su distribución arquitectónica cambiaba respecto a la griega puesto que depósito de volúmenes y sala de
lectura (distintas dependencias en la Biblioteca de Alejandría) se ubicaban en el mismo cubículo: dispuesta con la misma
distribución física que la pensada por César.
Seguido vendrá el hijo de Livia y sucesor del anterior, Tiberio creó el cargo de procurator bibliothecarum e, igual que el
difunto marido de su madre, instituyó dos bibliotecas: la Biblioteca Templi Divi Augusti, ubicada junto al templo de Divo
Augusto funcionó hasta el siglo IV, y la Biblioteca Domus Tiberiana, ubicada en el interior de su palacio.
Por último, destacaré la labor bibliotecaria del emperador Vespasiano con su Biblioteca Pacis o Templum Pacis,
consagrada en el año 75 y dispuesta alrededor de un patio central, contenía obras griegas y latinas en dos dependencias
diferentes. Y la creada por el emperador Marco Ulpio Trajano: la Biblioteca Ulpia, al mismo nivel que las de Alejandría y
Pérgamo. Fue ubicada al fondo del foro de Trajano (113 d. C.) entre la Basílica Ulpia y el Templo del Divino Trajano:
conformada por dos edificios, uno para la sección de obras griegas y otro para la de las latinas, custodiando ambos la
columna trajana que conmemora las guerras dacias.
1.3. Imperio romano y cristianismo8
La religión cristiana ya llevaba varias centenas de años influyendo y adoctrinando seguidores. De hecho, en el primer
tercio del siglo III d. C., las clases dominantes de la sociedad estaban adoctrinadas en dicha religión. A este cambio de fe
hay que añadirle el comienzo de las invasiones del Imperio romano por francos y alamanes en el año 257: esto segundo
debido al asesinato de Alejandro Severo en el 235 y a que hasta el 284 no subirá al poder Diocleciano, entre tanto se
sucederán peleas internas por el poder y cambios continuos.
Por ello, el imperio establecido se debilitó tanto en sus fronteras como en la vigencia de sus costumbres, algo que
ayudó a introducir aún más el cristianismo en la vida cotidiana de la población. Entre tanto, el cuidado de los estudios e
investigaciones queda algo relegado. Aunque con menos afluencia, pero se siguen estudiando, copiando y trabajando
textos grecolatinos en las bibliotecas, ya cada vez más, de las iglesias (en las cuales no faltará la enseñanza y
adoctrinamiento de las “Sagradas escrituras”) y monasterios, puesto que el poder eclesiástico irá abarcando ámbitos de
poder e influencia sobre las masas.

En relación con los acontecimientos de los siglo inmediatamente anteriores a la Edad Media, además de en la obra de
Escolar y la de Signes et alii, también apoyaré mi información en La Tradición Clásica. La transmisión de las literaturas
griega y latina antiguas y su recepción en las lenguas vernáculas occidentales, capítulo I, pp. 25 – 27.
8
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Al llegar el siglo IV, el Imperio se sigue manteniendo gobernado ya por tetrarquías, a comienzo de este siglo llegará al
poder Constantino I quien: legalizará la religión cristiana por el Edicto de Milán del año 311, fundará la Biblioteca de
Constantinopla en el 315 y convocará el Primer Concilio en Nicea en el año 325; sumando a todo ello que será el primer
emperador romano que se convertirá al cristianismo, acto que conllevará un mayor apoyo de este grupo religioso al poder
existente.
La presencia de bibliotecas como la de Alejandría y la de Constantinopla, las más fuertes e influyentes en esos
momentos, fueron los medios pertinentes y necesarios para la transmisión intelectual y cultural proveniente de la
Antigüedad. Gracias a sus centros de estudio y escuelas adheridas (junto con los ya emergentes monasterios) pudieron
mantener su entrega de generación en generación, permitieron la mejora en los estudios de investigación y en la copia de
textos antiguos. En estos centros se conservó y se heredó todo el conocimiento que pudieron albergar desde Homero y
Hesíodo, pasando por Tucídides, Platón y Sófocles hasta autores latinos como Catón, Cicerón, Séneca, Tácito y Quintiliano.
A finales del siglo IV, concretamente en el año 395, muere Teodosio I el Grande y definitivamente el Imperio romano
queda dividido en Imperio romano de Occidente con su hijo Honorio y en Imperio romano de Oriente con su hijo Arcadio.
Pocos años después, en el 410, comenzaron las incursiones de los pueblos bárbaros provocando la deposición de Rómulo
Augústulo (emperador del Imperio de Occidente) en el año 476: desde ese momento los godos se adueñaron de la parte
occidental europea. Mientras el Imperio romano de Oriente ya se puede considerar Imperio bizantino, por tener su capital
en Bizancio, donde la lengua de comunicación sigue siendo la griega, a pesar de que ya está viviendo una gran influencia
del islam.
1.3.1. Primeras bibliotecas cristianas
Unas se encontrarían en las toscas iglesias de los primeros tres siglos de nuestra era, concretamente en su ábside:
suponían un armario empotrado en el muro de la construcción la mayoría de las veces y con los códices colocados en su
interior. Digo códices ya, puesto que fue un soporte que comenzó a darse entre los s. I a. C. – III d. C., se extendería
completamente en el siguiente siglo como así lo explica Gonzalo Sánchez-Molero en su artículo. El códice primitivo
conviviría, siendo un pugillar (una tablilla encerada de tamaño reducido) y un liber quadratus (una rudimentaria forma del
codex definitivo), con el papiro hasta su definitivo asentamiento.
Las otras, más completas e importantes, suponen una pequeña parte de todas las que llegarían a existir, pertenecerían
a eclesiásticos de mayor o menor rango dentro de la jerarquía de la Iglesia. Escolar (“Las primeras bibliotecas cristianas”,
pp. 103 - 108) enumera varias, las cuales reúno yo aquí: la del obispo Alejandro en Jerusalén (primera mitad del s. III), de
ella hizo uso Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica; bastante completa era la de Pánfilo, discípulo de Orígenes, la
cual posiblemente albergaba el original hebreo del Evangelio de San Mateo y la mayor parte de la obra de su maestro, a
ella acudió San Jerónimo para consultar la obra de Orígenes (San Agustín aconsejó que los herederos de la biblioteca de la
Iglesia de Hipona la conservaran) y el Archivum construido en Roma, a semejanza de las antiguas bibliotecas latinas, por
orden del Papa San Dámaso (366 - 384) guardaba los documentos pontificios y obras religiosas y literarias.
2. BIBLIOTECAS MEDIEVALES
2.1. “Siglos Oscuros”
Los “Siglos Oscuros”, esta es la denominación dada para el periodo comprendido entre el siglo VI y el VIII, están
marcados por: la labor de Justiniano (s. VI), la emergente influencia islámica (más o menos desde el s. VIII) y la reducción
del comercio librario, el cual fue superior en tiempos anteriores. Durante esta etapa histórica, la cultura grecolatina
(lengua, educación, etc.) se conserva, transmite y mantiene a través del cuidado que hacen de ella los pueblos extranjeros
(reinos godos en España e Italia), el grupo musulmán (traduciendo obras griegas al árabe) y los cristianos (haciendo uso de
su herencia). Al menos, esto es lo que ocurre en la parte occidental europea, mientras en la oriental se mantiene cierta
estabilidad política, social y cultural con el Imperio bizantino desde el año 395 (muere Teodosio el Grande y se divide el
Imperio romano conformado) hasta el 1453, a causa de la invasión turca.
El imperio formado por los seguidores del profeta Mahoma fue intelectual y extenso. Tras la muerte de éste, desde la
Península arábiga a las zonas de Egipto, Siria, Iraq y la antigua Persia, siendo instaurada en el 661 la corte en Damasco por
la dinastía Omeya. Desde el principio, mostrarán un gran interés por la investigación científica y se dejarán influir por la
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cultura intelectual griega. Bajo los Omeya se verá favorecida la transmisión de la cultura griega a la árabe mediante la
traducción de los textos griegos.
Dicho trabajo de traducción tuvo su mayor apogeo entre los siglos VIII (en el año 711 llegaron a Andalucía y aquí
destacaron las bibliotecas de alguno emires omeyas como las de Abd-l-Rahman II y la del califa Al-Hakam II) y X, cuando
casi todas las obras griegas no literarias y no históricas conocidas por el Imperio bizantino fueron traducidas a la lengua
árabe. Temas como Medicina, Matemáticas, Astronomía, Astrología, Alquimia y Ciencias Oscuras, Aritmética, Geometría y
Teoría de la Música, la Filosofía aristotélica con pinceladas neo-platónicas, Farmacología y Veterinaria; pertenecientes a las
obras de autores emblemáticos como son Aristóteles, Euclides, Apolonio, Arquímedes, Hiparco, Teón, Ptolomeo y Galeno.
En ambas partes de este mundo conformado, con el movimiento cristiano surgió una práctica muy favorecedora para
su expansión: el monacato. ¿En qué consiste? Es la presentación y cristianización de una zona mediante la transmisión de
la fe cristiana por una persona errante que la va proclamando, o bien por el establecimiento de un monasterio. En el cual,
la biblioteca consistía en armarios colocados bien en el escritorio de trabajo, bien en la iglesia en un pasillo, o bien en el
claustro. Será a partir del siglo XII que tendrá un espacio delimitado para los libros: de carácter teológico, de culto y
literatura grecolatina. Así podemos hablar del monacato:
-

oriental: iniciado en la zona de Palestina, Siria y Egipto por personas de creencias religiosas cristianas que se
consagraron a la vida solitaria y la proclamación de su fe. Cabe señalar aquí a San Antonio (ca. 270 - 356) y la
primera regla de vida común de Pacomio (ca. 290 - 346), cuya labor se conocía en el otro lado europeo.

-

occidental: comienza más de un siglo después que en la parte oriental, desde Irlanda con un movimiento misional
y monástico llevado a cabo por los conocidos como Scotti peregrini, el cual llevará a la fundación de monasterios
en siglo VI (p.e.: San Columbano el de Bobbio). Más tarde, destacarán el de Monte Cassino (fundado por Benito
de Nursia en el 529, sobresale por la copia de manuscritos) y el de Vivarium fundado por Casiodoro (ca. 540),
quien dio importancia al estudio y la copia de manuscritos, además de conseguir tener una buena biblioteca.

Tanto en un lado como en el otro, durante el desarrollo de estos primeros siglos de la Edad Media, los monasterios
adquirieron una importante labor educativa y de estudio, puesto que poco a poco se fueron encargando de la formación
académica de los religiosos y de la conservación de las obras de la Antigüedad en sus bibliotecas: en la parte oriental la
lengua griega era el vehículo de transmisión y se copiaban y estudiaban autores griegos (Aristóteles, Sófocles, Aristófanes,
Polibio, etc.); por el contrario, en Occidente, el latín era la lengua de comunicación y primaba el estudio y la copia de
autores latinos como Virgilio, Ovidio, Horacio, Tito Livio, según el copista y el siglo, podemos encontrarnos con Catulo,
Tibulo y Propercio.
2.2. Alta y Baja Edad Media
2.2.1. Monasterios
Juntamente a esta laboriosa empresa amanuense de la copia de manuscritos (dicha copia era realizada por los cartujos:
un cargo dentro del orden de un monasterio que los hacía responsables de esta tarea), que será el método de
conservación hasta la invención de la imprenta en 1444, los siglos venideros se verán destacados por unos momentos de
mayor interés en la tradición clásica y el estudio de la misma, y en otros de la pérdida del mismo: sin olvidar la labor de
traducción al árabe de obras griegas realizada al menos hasta el siglo XII, trabajo de igual importancia que realizaban
monjes y frailes en los diferentes monasterios. En esta línea, se pueden diferenciar 9 tres puntos referentes de interés
cultural y de estudio:
a.

Renacimiento carolingio (ss. VIII - IX): durante el reinado de Carlomagno, tras la crisis iconoclasta (lucha entre los
iconoclastas y los iconódulos), el auge cultural fue enorme, sus conquistas en la zona occidental y su lucha contra el
islam en la Península Ibérica, ayudaron a la expansión cultural por todo el mundo conocido en ese entonces.
Bizancio abogó por la herencia del mundo griego pagano, su literatura y su retórica; de la misma manera el mundo
árabe se interesó por las obras no literarias y no históricas griegas. Destacan: Focio como primer humanista
bizantino y su Biblioteca, en la cual recoge reseñas detalladas personales de sus lecturas de obras antiguas; y el

9
Según lo leído en Hernández Miguel (Bloque 1, pp. 28 - 35) y en el capítulo de M. A. González Manjarrés (pp. 196 202) de Antiquae lectiones.
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religioso Alcuino de York, colocado al frente de la Escuela Palatino por Carlomagno, también muy interesado por la
educación.
b.

Renacimiento otoniano u otónida (s. X): acaecido en el gobierno de Gerberto de Reims (ca. 950 - 1003),
perteneciente a la dinastía otoniana u otónida, un gran erudito y llegó a ser el Papa Silvestre II en el 999, de su
ascendencia el nombre dado a este nuevo nacimiento cultural, y gracias a las escuelas catedralicias alemanas con
su sala pertinente adecuada como biblioteca, que son las que mantienen el trabajo de copia de obras grecolatinas.
En este siglo, bajo el gobierno de Constantino VII Porfirogéneta (912 - 959), conocido como ‘el esplendor de
Bizancio’, el enciclopedismo alcanza su máximo desarrollo y a lo largo de este siglo la corte bizantina promoverá el
estudio de los clásicos realizando obras como Enciclopedia de historiadores griegos, La Suda, Geoponika (tratado
de agricultura), Antología griega recopilando epigramas y los Basílicos, que adaptan al griego el legado jurídico
romano.

c.

Renacimiento de los siglos XI y XII: sobresale el monasterio de Montecasino con el abad Desiderio (1058 - 1087)
como punto de acceso e influencia de la cultura occidental árabe, en Oriente desecharon las obras médicas y
filosóficas árabes por considerarlas poco consonantes con la fe cristiana, por lo tanto, la influencia arábica se
producirá en el Occidente europeo. Ahora es cuando afloran las enciclopedias, florilegios (supone la recopilación
de fragmentos de obras de autores, clásicos, cristianos o medievales, llevada a cabo por una misma persona) y
antologías como método para estudio escolar y general de la cultura clásica.

2.2.2. Bibliotecas de catedrales y universidades
Al mismo tiempo que se desarrollaban y crecían los monasterios y sus bibliotecas, siendo los encargados en cuerpo y
alma al estudio y la investigación (aunque específicos para formar parte de la orden religiosa), fueron progresando otro
tipo de instituciones: las escuelas catedralicias y las universidades (estas durante los últimos siglos de la Edad Media), cada
una de ellas con una vasta y bien equipada biblioteca10.
Las escuelas catedralicias surgieron en los primeros años medievales, la más antigua es la de la catedral de Verona (del
siglo V): no fueron en ningún momento superiores a las de los monasterios, al igual que estas estaban conformadas con
obras de culto, de carácter teológico y de la literatura grecolatina y medieval (recopilaciones legales y tratados científicos).
Unas escritas en latín, otras en las formadas lenguas vernáculas y en lengua griega una minoría, pues dicha lengua será
más influyente en la zona oriental europea, prevaleciendo el latín en la occidental.
La conservación de libros se llevaba a cabo de la misma manera que en los monasterios: en armarios colocados en el
claustro de la catedral, podía haber nichos de madera o cubículos para resguardar al usuario lector del tiempo
desapacible. Con el devenir de los años, llegando ya al final de la Edad Media, el aumento del número de libros en cada
catedral llevó a la construcción de espacios destinados a ser su guarida, aunque su disposición alargada con numerosas y
pequeñas ventanas recordaba al claustro.
Además de la de Verona (Italia), otras bibliotecas catedralicias destacadas se encontraron en: Inglaterra, la de
Canterbury, de Rochester, la de Hereford, Lincoln, Durham y la de York donde estudió Alcuino y la cual poseía obras de
autores como San Jerónimo, San Agustín, Boecio o Aristóteles; en Alemania las de Maguncia, Münster y Colonia; en
Francia las de Cambrai (poseía manuscritos griegos que el obispo Halitgar trajo de Constantinopla por su embajada del
817), de Lyon (tal vez la más completa y la de mayor arraigo tradicional desde época romana), la de Reims que con
Gerberto de Aurillac (el Papa Silvestre II) albergó obras de diferente índole (religiosas, de medicina, de astrología, etc.) y la
de Chartres (muy aumentada por Juan de Salisbury); y en España, empezaron siendo las de Al-Andalus (Córdoba, Toledo y
Sevilla) las más importantes, con la reconquista cristiana será Toledo (su Escuela de Traductores) la que contenga la mayor
colección de obras.
En los últimos siglos de la Edad Media, lo que se considera la Baja Edad Media, otro tipo de instituciones (originadas en
la labor de formación académica del clero de las escuelas catedralicias) se concentraban en torno a focos culturales
cuidando del estudio de Gramática y Retórica, estos centros (entre los que destacan París en Teología, Bolonia con
Derecho Civil y Salerno en Medicina) derivarían en las universidades siendo la Universidad de Bolonia la primera en
fundarse en 1158, cuando Federico I le otorgó los estatutos que la convertían en dicha institución. Igualmente ocurriría en
10

190.

La información de las bibliotecas catedralicias y universitarias es exclusiva de la obra de Escolar: capítulo 8, pp. 170 –
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París, donde a finales del s. XII comenzaron a crearse escuelas muy frecuentadas por ingleses y alemanes, hasta que entre
1208/1209 el Papa Inocencio III le concedió el nombre de universitas, antes se conocían como studium generale. Será
durante el siglo XIII cuando superen a las escuelas catedralicias y Francia llegue a su punto culminante como centro
cultural de Occidente desde dos siglos atrás. Cuando ambas reciben, cada una en su momento, el nombre de universidad o
universitas, lo hacen con la concepción y organización que tenemos de ella hoy en día.
Estos centros estaban destinados a la preparación de médicos y abogados, por ejemplo, por lo cual, las obras que
primaban eran las que permitían dicha formación para en el futuro tener un empleo. Los mismos profesores y alumnos
debían copiarse las obras que necesitaran, estas provenían de donaciones de protectores, profesores o antiguos alumnos
llegando a superar escasamente las de las escuelas catedralicias. Estas bibliotecas universitarias disponían de dos partes
diferenciadas: una contenía libros encadenados (libri cathenati in libraria) a una barra que únicamente podían ser
utilizados en la misma biblioteca, y la otra estaba formada por los libros que profesores y alumnos podían sacar fuera de la
misma (libri distribuendi).
Las universidades llegaron a España a principios del siglo XIII: en 1212 a Palencia gracias a su obispo Tello de Meneses y
en 1215 a Salamanca; después en el año 1254 a Sevilla gracias a Alfonso X y en 1260 a Valladolid. Y al otro lado del Rin
llegaron durante el siglo XIV: en 1348 a Praga, fue la primera, en 1364 a Viena, en 1386 a Heidelberg y la última fue la de
Colonia.
2.2.3. Bibliotecas privadas de monarcas, religiosos y civiles
Son importantes tanto por su amplio contenido en todo tipo de obras latinas, cristianas, griegas y árabes como por su
labor de copia: bibliotecas como la de Carlomagno, Roger II de Sicilia y la de los reyes de España Alfonso X y Sancho IV, su
hijo. En esta última, fueron reunidos sabios cristianos, moros y judíos para la copia de obras que el rey consideraba
influyentes culturalmente.
Las bibliotecas privadas de obispos y profesores (de escuelas catedralicias y de universidad) empezaron a ser más
comunes en el siglo XII, aunque no muy extensas y limitadas a obras específicas de la formación académica de su
poseedor: de carácter religioso, jurídico, médico, etc., todo lo referente a su trabajo y a la enseñanza tan especializada que
impartieron.
3. BIBLIOTECAS RENACENTISTAS11
3.1. Bibliotecas del Primer Renacimiento
“Renacimiento” es el término utilizado para denominar el periodo que abarca desde el año 1300 (o desde la segunda
mitad del siglo XIII) hasta finales del siglo XVI. Este movimiento artístico, originario en Italia y después extendido al resto
de Europa, va muy ligado a una corriente de pensamiento llamada “Humanismo”, la cual consistía en el estudio del
hombre y el raciocinio de la vida tomando como ejemplo y modelo a los autores de la Antigüedad grecolatina.
Desde la segunda mitad del siglo XIV impera la costumbre de llegar a tener una biblioteca propia, para uso del dueño y
su círculo más íntimo, como muestra de una gran cultura intelectual. Al igual que es normal la posesión de manuscritos
bellamente ornamentados, lo es el descubrimiento y la obtención de textos sin conocer pertenecientes a los autores
grecolatinos. Aquí corresponde señalar a los influyentes humanistas renacentistas:
-

Francesco Petrarca (1304 - 1374): escribió en latín e italiano, estudió y anotó autores como Virgilio, Tito Livio y
Propercio, leyó a San Agustín y Boecio, además, conoció las obras de Homero, Platón y Aristóteles por
traducciones latinas e italianas, tenía una formación clásica y cristiana muy completa. Para lograr todo ello
disfrutó de una biblioteca privada exquisita en la que no faltaban obras de autores cristianos, como San Agustín,
San Jerónimo o San Isidoro, ni las de latinos como Horacio, Suetonio, Virgilio, Cicerón o Séneca. Esta gran
propiedad la donó a la República francesa (conservándola en la iglesia de San Marcos), de ahí se distribuyeron por
otras bibliotecas europeas como la francesa o la del Vaticano.

11
El encuadre histórico se ha elaborado con la obra Antiquae lectiones y todos los datos referentes a bibliotecas con
Historia de las bibliotecas y el artículo de Galende Díaz.
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-

Giovanni Boccaccio (1313 - 1375): muy en relación con el anterior, recopiló muchos datos de la Antigüedad, hasta
el punto de publicar muchos tratados biográficos, geográficos y mitológicos muy utilizados durante el
Renacimiento. Descubrió y tomó de la biblioteca de Montecasino obras ignoradas de Tito Livio y Varrón llegando
a procurarse una biblioteca de poco más de un centenar de títulos clásicos algunos desconocidos.

-

Coluccio Salutati (1331 - 1406): es el máximo representante del humanismo cívico, unió humanismo y política.
Llegó a ser canciller de Florencia y se encontraba muy entregado a la lectura de los clásicos llegando a albergar
una biblioteca de más de cien obras. Él mismo aprendió griego y puso empeño en que se tradujera Vidas
paralelas de Plutarco con ayuda de una versión aragonesa de Fernández de Heredia.

-

Gian Francesco Poggio Bracciolini (1380 - 1459): a causa del Concilio de Constanza (1414 - 1417) se trasladó a
Florencia dedicando su tiempo libre a buscar manuscritos en monasterios de Alemania y España. Más tarde, pasó
varios años en Inglaterra con la misma tarea y al volver a Italia continuó con ella. Estudió griego con el
constantino Crisoloras y recuperó la mayor parte de la literatura latina que conocemos hoy.

En la primera mitad del siglo XV, comenzaron a florecer las tareas de traductor de obras griegas al latín y el comentario
de textos clásicos, gracias a todo el trabajo realizado por los anteriores mencionados. En estos momentos, es Florencia el
centro cultural, artístico y arquitectónico, en esta ciudad sobresale la familia Medici: Cósimo el Viejo (1389 - 1464) se hizo
con una biblioteca de 800 volúmenes, relegando este trabajo en Niccolo Niccoli. Su sucesor Cósimo de Medici la trasladó a
una sala (tres naves separadas por dos filas de columnas, dispuestas 32 estanterías en las naves laterales) en el convento
de San Marcos; además, creó la biblioteca de San Jorge en Venecia y la de la Abadía de Fiésole. Su nieto, Lorenzo el
Magnífico (1442 - 1492) llevó a la biblioteca Medicea a su culmen: en el transcurso de esos cien años, los Medici habían
conseguido reunir una esplendorosa biblioteca que albergaba obras latinas, carolingias, griegas, hebreas y árabes.
Como se ha podido observar, las bibliotecas importantes en todo este tramo histórico han sido las italianas, puesto que
el Renacimiento desarrollado hasta el siglo XV fue esencialmente italiano. El cual, de hecho, coincide con dos sucesos
importantes: uno es la aparición de la imprenta en el año 1444 de la mano del alemán Johannes Gutenberg, invento que
revolucionó considerablemente el mundo de la difusión y copia de obras; y el otro es el descubrimiento de América en
1492 por osadía de Cristóbal Colón financiado por los Reyes Católicos. En la centena que abarca el 1500, el movimiento
renacentista será predominante en el resto de Europa occidental como veremos a continuación.
3.2. Bibliotecas del Segundo Renacimiento
Con la llegada del siglo XVI, el Renacimiento y el humanismo alcanzaron su mayor expansión e influencia, el número de
lectores aumentó notablemente y el número de personas que accedían a estudios medios y superiores también creció. Los
conquistadores del Nuevo Mundo viajaban acompañados de obras de autores latinos como Séneca o Salustio, cristianos
como San Agustín, medievales como Santo Tomás de Aquino y otros recientes de la época como Fray Luis De León. Todos
ellos llenaban las bibliotecas de los conventos allí asentados.
Quedarán destacadas y explicadas brevemente (centrándome en el momento histórico que aquí prima) las bibliotecas
europeas, en América se puede destacar la que fundó fray Juan de Zumárraga en México, que incluye Escolar en su libro:
-

Biblioteca Nacional francesa: legitimada por el rey Francisco I cuando unió su biblioteca privada con la de sus
predecesores y con la embargada al Borbón. Fue instalada en Fontainebleau en 1547 al cargo del humanista
Guillaume Budé, quien tuvo en favor el depósito legal. Más tarde, la trasladarían al mismo París.

-

Biblioteca Nacional de Baviera: en 1558 el duque Alberto V compró la biblioteca privada del filólogo Johann
Albrecht Widmanstetter para los estudiosos y cortesanos. Estaba formada por manuscritos en hebreo, árabe y
más lenguas orientales, además de material impreso en lenguas eslavas y vernáculas.

-

Biblioteca Nacional de Austria: tiene sus orígenes en el decreto que el rey Maximiliano II pronunció en 1551 en el
cual obligaba a los impresores a dar tres reproducciones de lo producido para la Biblioteca de la Corte
(Hofbibliothek en alemán), de la que nombró encargado al holandés Hugo Blocio.

-

Bibliotecas alemanas. En la segunda mitad del siglo XVI, se crearán tres bibliotecas en Alemania: Wolfenbüttel en
el ducado de Julius de Brunswick Wolfenbüttel, la cual recibió escritos de Lutero por ser el luteranismo la religión
del duque y la que impuso como oficial; en 1556, Augusto de Sajonia fundó la suya en Dresde, la que se compuso
de más de medio millar de incunables (impresos en el siglo XV); y la que Jorge I iniciaría en 1567.
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-

Bibliotecas españolas. En la primera mitad del siglo XVI en España se crearon tres bibliotecas, siendo actualmente
muy conocidas dos de ellas: la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, fundada como biblioteca de
la Universidad de Alcalá por el arzobispo de Toledo Francisco Jiménez de Cisneros. La Biblioteca Fernandina o
Colombina, de carácter privado, fue comenzada por Fernando Colón alrededor de 1509 con las obras que ya
poseía de su padre y su abuelo, la aumentó con sus viajes por Europa entre 1513 y 1526, en 1536 habituó una
habitación de su casa y en 1525 tuvo que construirse una vivienda nueva con mayor cavidad para su biblioteca. Y
la Biblioteca del Escorial: proyectada y creada por Felipe II formando parte del Monasterio del Escorial en honor
de San Lorenzo, comenzó su construcción y su recaudación de manuscritos e impresos en 1563.

La labor de las bibliotecas para con las obras grecolatinas sigue siendo a día de hoy de gran importancia, pues, es en
ellas donde se albergan obras que tienen su creación hace miles de años. No obstante, la invención de internet en el siglo
XX ha revolucionado la transmisión y conservación de las mismas, puesto que, actualmente, existen numerosas páginas
web que contienen imágenes de papiros, pergaminos, códices, incunables, etc. con el texto original o manuscrito de hace
cientos de años. Esta nueva realidad ha permitido que las bibliotecas digitalicen las obras que guardan y las pongan a
disposición del público lector.

Bibliografía
• ALONSO TRONCOSO, V., “Las primeras bibliotecas de Roma (Romoteca)”, Revista General de Información y Documentación,
2003, 13, núm. 1, pp. 37 – 49.
• BERNABÉ, A., Manual de crítica textual y edición de textos griegos, trad. esp. Madrid, 1992.
• ESCOLAR, H., Historia de las bibliotecas, Fundación Sánchez-Ruipérez, Madrid, 1987.
• FERNÁNDEZ URIEL, P. y RODRÍGUEZ VALCÁRCEL, J. A., “Julio César y la idea de Biblioteca pública en la Roma Antigua”,
Espacio y tiempo en la percepción de la Antigüedad Tardía. Antigüedad y Cristianismo, Murcia, XXIII, 2006, pp. 965 – 979.
• GALENDE DÍAZ, J. C., “Las Bibliotecas de los Humanistas y el Renacimiento”, Revista General de Información y
Documentación, Vol. 6, nº 2, Servicio de Publicaciones Universidad Complutense, Madrid, 1996.
• GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO, J. L., “El tránsito del rollo al códice: un viaje a los orígenes del codex y de nuestra concepción
material del libro”, Revista Internacional del Libro, Digitalización, Archivos y Bibliotecas, vol. 1, núm. 1, 2013.
• HERNÁNDEZ MIGUEL, L. A., La Tradición Clásica. La transmisión de las literaturas griega y latina antiguas y su recepción en
las lenguas vernáculas occidentales, Liceus, Madrid, 2008.
• REYNOLDS, L. D. y Wilson, N. G., Copistas y filólogos, trad. esp. Madrid, 1992.
• SIGNES CODOÑER, J. et alii, 2005, Antiquae lectiones. El legado clásico desde la Antigüedad hasta la Revolución francesa,
Madrid, Cátedra.

326 de 711

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

Modelos de crianza y problemas de conducta en una
muestra de 2º de la ESO
Autor: Molina Molina, Alicia (Maestra Educación Especial, Maestra educación especial).
Público: Departamento Orientación, Psicólogos, Familias, Docentes. Materia: Psicología. Idioma: Español.
Título: Modelos de crianza y problemas de conducta en una muestra de 2º de la ESO.
Resumen
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problemas de conducta abarcan desde agresividad, depresión, delincuencia, etc. Dichos problemas pueden estar influenciados por
diferentes variables: personales, psicopatologías, modelos de crianza, clase social, etc. En este trabajo de investigación se pretende
lograr un objetivo general: el de constatar qué relación existe entre los problemas de conducta, el modelo de crianza utilizado, y
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At present, there are more and more frequent behavioral problems in our students, children, etc. These behavior problems range
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psychopathologies, parenting models, social class, etc. This research work aims to achieve a general objective: to verify what
relationship exists between behavioral problems, the parenting model used, and how the social class of the family and the sex of
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1. OBJETIVOS E HIPÓTESIS.
Objetivo general:
El objetivo general de esta investigación ha sido explorar la relación que existe entre los diferentes problemas de
conducta con respecto a los modelos de crianza, el sexo y la clase social.
Para ello, este objetivo general se subdivide en los siguientes objetivos específicos:
a) Determinar que influencia tienen los modelos de crianza en los problemas de conducta.
c) Clarificar la influencia del sexo en dicha relación (problemas de conducta-modelos de crianza)
d) Constatar la relación que tiene la clase social con los problemas de conducta.
Tras la revisión bibliográfica realizada, en esta investigación se plantean las siguientes hipótesis:
Hipótesis 1: Habrá mayor número de problemas de conducta en los hijos de familias con un modelo de crianza
permisivo y negligente.
Hipótesis 2: Los chicos presentarán una mayor incidencia en la aparición de problemas de conducta.
Hipótesis 3: Los problemas de conducta aparecerán en las clases bajas en mayor proporción.
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2. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO UTILIZADOS.
2.1. Participantes
La muestra utilizada para el estudio fue de 100 alumnos de 2º de E.S.O. de un Instituto de Educación Secundaria de la
Región de Murcia. Todos los sujetos nacidos en el mismo año, el 2003, por lo que se excluyeron los alumnos repetidores.
En cuanto a las características del centro el Instituto está situado en el Municipio de Archena, a 4 Km. de la Carretera
Nacional 301 Madrid-Cartagena y a 24 Km. de Murcia capital. Archena es el centro de la comarca que se conoce como “El
Valle de Ricote”, que incluye las poblaciones siguientes: Villanueva del Río Segura, Ulea, Ojós, Ricote y Archena.
Dentro de la muestra hay un 46% de chicos y un 54% de chicas de 14 años.
En Bachillerato, no obstante, recibe alumnos de todo el Valle de Ricote en función de los Modalidades que se ofrecen
en dicho centro: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias (y Tecnología) y Artes, que funciona por primera vez este curso
escolar. Los alumnos de E.S.O. del Valle de Ricote tienen transporte escolar, hasta nuestro Centro.
En cuanto a los aspectos socieconómicos, como se ha mencionado anteriormente, las características sociociales y
culturales de las familias del alumnado de este Instituto es muy variable. En general, la principal fuente de recursos
económicos proviene de la agricultura, explotaciones agrícolas que en su mayoría son pequeñas, de las industrias
derivadas de los productos agrícolas (industrias de transformación, fábrica de conservas), pequeñas explotaciones
familiares de ganadería, pequeñas industrias chacineras, y principalmente del Sector Servicios (Balneario, servicios
adyacentes).
Existe desde hace unos años un Polígono Industrial que ha supuesto un aumento de la actividad industrial. Lo más
normal, es tener un trabajo asalariado de distinta índole (desde peones, construcción y servicios municipales, pequeños
comercios, hasta funcionarios de nivel A de Ayuntamientos y de la Comunidad Autónoma o Universidad) y
complementarlo con algún trabajo casero y/o agrícola en pequeñas explotaciones que, a veces, no cubren ni los gastos.
Durante los últimos años las industrias conserveras han ido desapareciendo, quedando en la actualidad sólo cuatro
fábricas, pero que realizan trabajos temporales según los pedidos que tengan, y dos almacenes de envasado y exportación
de frutas, también con trabajos temporales. En todo el Valle de Ricote apenas hay infraestructura industrial, ya que no se
dispone en ningún municipio de éstos de polígono industrial.
Por último, destacar los recursos con los que cuentas los alumnos en su entorno. Este se puede considerar deficiente.
Los recursos culturales y deportivos de la zona de influencia son:
•

Un Centro Cultural, con Biblioteca Municipal, y demás instalaciones anexas.

•

Polideportivo municipal.

•

Pabellón deportivo cubierto

•

Piscina cubierta

•

Centro de la Mujer

•

Espacio Joven

•

Escuela de Municipal de Música

•

Delegación de la Escuela Oficial de Idiomas

•

Un Museo local con exposiciones temporales

•

Museo del Esparto (Palacete de Villarías)

•

Teatro Villa de Archena.
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2.2. Variables.
En este estudio se analizaron cuatro variables:
-

Problemas de conducta: variable dependiente cuantitativa.
Modelos de crianza: variable independiente cuantitativa.
Clase social: variable independiente nominal.
Sexo: variable independiente nominal.

2.3. Instrumentos de medida
Para obtener dichas variables se usaron los siguientes instrumentos:

a) TEST CBCL DE ACHENBACH
El Test CBCL (Child Behavior Checklist) o Listado de Conducta en Niños, de Achenbach y Edelbrock, es un instrumento
de exploración de niños desde 4 años hasta adolescentes de 16, cuyo objetivo es el de evaluar problemas de conducta y
competencia social. Adaptación española de Del Barrio y Cerezo (1990). Las caractrerísticas psicométricas de la prueba son
las adecuadas.
El Listado CBCL es una escala de estimación para que la respondan los padres, aunque posteriormente salió otra para
maestros, la TRF, destinada a adolescentes entre 12 y 16 años y otra para adolescentes YBCL.
La escala CBCL se divide en dos partes:
-

Evaluación de la competencia social, compuesta de 20 ítems, comparando el comportamiento del niño con la
frecuencia de aparición de dicho comportamiento en el grupo.
Evaluación de problemas de conducta, compuesta por 118 ítems, que se contestan en una escala de frecuencia de
0 a 2.

La escala CBCL tiene 10 subescalas obtenidas por análisis factorial. Estas subescalas sometidas a un factorial de segundo
orden se han agrupado en dos factores: Interiorizados y Exteriorizados. Bajo el Factor de segundo orden: Problemas
Interiorizados, se han agrupado seis subescalas:
-

Depresión
Incomunicación
Obsesión-Compulsión
Quejas somáticas
Aislamiento Social
Esquizofrenia

El otro factor de segundo orden, el de Problemas Exteriorizados, incluye cuatro subescalas:
-

Hiperactividad
Agresividad
Delincuencia
Otros problemas

b) ESCALAS DE HÁBITOS DE CRIANZA PARA NIÑOS PCRI-N (62 items)
Para analizar los diferentes modelos parentales los alumnos rellenaron el cuestionario PCRI-N (Gerand, 1994) y
adaptado por Roa y del Barrio (1995).
El Cuestionario de percepción de hábitos de crianza parental (PCRI-N; del Barrio y Roa, 1995). Es un instrumento que
mide la percepción que los niños tienen de las prácticas de crianza que utilizan sus madres/padres. Consta de 62

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

329 de 711

elementos, 19 de los cuales están enunciados de forma positiva y los restantes de forma negativa. Los ítems se organizan
en 7 escalas:
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo (8 ítems): mide el nivel de apoyo social y emocional que recibe el niño.
Compromiso (11 ítems): mide el grado de conocimiento que el niño tiene de sus padres.
Comunicación (8 ítems): valora la percepción que el niño tiene sobre cómo se comunica con sus padres.
Disciplina (12 ítems): mide la percepción que el niño tiene de la disciplina impuesta por sus padres.
Autonomía (10 ítems): valora la percepción que el niño tiene de la independencia que le proporcionan sus padres.
Distribución de rol (8 ítems): mide las actitudes de los niños acerca del papel que desempeña el género en la
crianza.
Deseabilidad social (5 ítems): mide la tendencia de los sujetos a responder de formar distorsionada, es decir,
estarían contestando de acuerdo con lo que es deseable socialmente.

Cada ítem se evalúa en una escala tipo Likert de 4 puntos que va, desde muy de acuerdo hasta total desacuerdo. Las
características Psicométricas de la prueba son las adecuadas (Roa y del Barrio, 1995).

c) CLASE SOCIAL- HOLLINGSHEAD INDEX
La obtención del nivel socioeconómico familiar se logró a través de la aplicación del instrumento de evaluación
Hollingshead Index (Hollingshead, 1957). Este formulario permite determinar la posición social del padre mediante la
combinación de su profesión y sus estudios. En esta investigación se ha utilizado este mismo cuestionario para determinar
también la posición social de la madre, aspecto novedoso ya que la gran parte de investigaciones realizadas en esta área
se limitan a determinar la posición social del padre sin tener en cuenta ni el trabajo ni los estudios de la madre. El índice
de Hollingshead establece 7 categorías diferentes, tanto para la profesión como para el nivel de estudios; la suma de las
puntuaciones de estos dos elementos permite conocer el nivel socioeconómico del sujeto.
Hollingshead clasifica el nivel socioeconómico en cinco niveles: I Alto, II Medio-alto, III Medio, IV Medio-bajo y V Bajo.
Con esos datos, una vez conocida tanto la posición social del padre como de la madre, en esta investigación se opta por
calcular el nivel socioeconómico medio de las familias (posición del padre+ posición de la madre/2). Asimismo, tras
calcular y conocer los distintos niveles socioeconómico familiares (Altos, medio-altos, medios, medio-bajos y bajos) se
categoriza esta variable y se establecen tres posiciones socioeconómicas: alta, media y baja. Esta última categoría es la
utilizada para realizar todos los análisis relacionados con la clase social.
2.4. Procedimiento.
El primer paso que se llevó a cabo fue la elección del tema de dicha investigación, una vez hecho esto se seleccionó el
centro en donde poder llevar a cabo el trabajo. Se mantuvo una reunión con el director dicho Instituto, en dicha reunión el
director dio autorización para llevarlo a cabo y el centro encontró muy interesante la temática. A continuación hubo un
contacto con los tutores de los cursos muestra para acordar día y hora. Para pasar los tests se utilizó la hora de tutoría con
la finalidad de no modificar la programación y temporalización de las diferentes materias.
Los cuestionarios se rellenaron de manera anónima el 17 y el 21 de noviembre de 2017. Los cuestionarios se les dieron
a los alumnos en un dosier al cual después, se le asignó un número, para llevar a cabo el análisis de datos. Se les explicó a
los alumnos como rellenarnos y se preguntó en voz alta si alguien tenía alguna duda, además se explicó el significado de
aquellos términos que aparecían en los cuestionarios y que consideraba que los alumnos iban a tener dificultades para
entender. A nivel general todos entendieron muy bien el procedimiento y no hubo incidencias ya que el alumnado está
habituado a rellenar cuestionarios procedentes del Departamento de Orientación, entre otros motivos por ser un centro
preferente de alumnos con Altas Capacidades.
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Todos los alumnos rellenaron el dosier en el mismo orden:
1º. SEXO.
2º. TEST DE ACHENBACH (lo rellenaron los niños)
3º. ESCALAS DE HÁBITOS DE CRIANZA PARA NIÑOS PCRI-N.
4º CLASE SOCIAL- HOLLINGSHEAD INDEX.
En el desarrollo se tomaron distintas medidas para evitar amenazas a la validez de resultados: en primer lugar, se siguió
el criterio de ciego único, evitando que los participantes conociesen la finalidad de la investigación; y en segundo lugar, se
aseguró el anonimato de las respuestas, así como la participación totalmente voluntaria en la investigación, en orden a
reducir la tendencia de deseabilidad social en las respuestas.
Una vez finalizada la recogida y analizados los datos, se preparó un informe para el centro con los resultados de la
investigación llevada a cabo.
2.5. Análisis de datos.
Para el análisis estadístico descriptivo de la muestra se emplearon los métodos descriptivos básicos, de modo que, para
las variables cualitativas, se obtuvo el número de casos presentes en cada categoría y el porcentaje correspondiente; y
para las variables cuantitativas los valores mínimo, máximo, media y desviación típica.
Las correlaciones entre variables se comprobaron mediante coeficiente de correlación lineal de Pearson.
El modelo de regresión múltiple se ha empleado para determinar si las variables demográficas y los modelos de crianza
tenían un valor predictivo significativo sobre los problemas de conducta. La metodología seguida en el análisis estadístico
del modelo calculado fue: (1) Estimación puntual de los parámetros del modelo, (2) Significación individual de las variables
y la constante del modelo, (3) Contraste de regresión (ANOVA) para estudiar la validez global del modelo y verificar que
(de forma conjunta) las variables explicativas aportan información en la explicación de la variable de respuesta. Evaluación
de la bondad de ajuste del modelo a través del coeficiente de determinación.
El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 23.0 para Windows. Las diferencias consideradas
estadísticamente significativas son aquellas cuya p < 0,05.
3. RESULTADOS.
La muestra final y depurada del estudio se ha constituido con 100 alumnos de 2º de ESOS de los cuales un 46% son
niñas y un 54% niños. Según su clase social, el 43% son de clase baja, un 53% de clase media y un 4% de clase alta.
3.1. Análisis descriptivo de la Escala de hábitos de crianza para niños PCRI-N.
En la Tabla 1 se muestran los valores mínimos y máximos, medias, desviaciones típicas y coeficientes de consistencia
interna (Alfa de Cronbach), de las dimensiones de la escala de hábitos de crianza para niños PCRI-N.
Los valores del coeficiente alfa de Cronbach de las dimensiones de la escala fueron superiores a 0,8 lo que indican una
fiabilidad muy alta.
Tabla 1. Análisis descriptivo y de consistencia interna dimensiones escala de crianza
Dimensión

Mín.-Máx.

Media (DT)

Alfa Cronbach

Apoyo (8-32)

16 - 32

25,31 (3,69)

0,829

Compromiso
(11-44)

20 - 44

33,89 (5,2)

0,913

Comunicación
(8-32)

13 - 32

23,07 (4,58)

0,818
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Disciplina
48)

(12-

20 - 47

34,02 (5,15)

0,801

Autonomía (1015 - 35
40)

27,38 (3,66)

0,871

Distribución
rol (8-32)

14 - 31

23,83 (3,65)

0,811

7 - 18

12,74 (2,76)

0,903

de

Deseabilidad
social (5-20)

3.2. Análisis descriptivo Test CBCL DE ACHENBACH.
En la Tabla 2 se muestran los valores mínimos y máximos, medias, desviaciones típicas y coeficientes de consistencia
interna (Alfa de Cronbach), de las dimensiones del test de Achenbach de problemas de conducta.
Con respecto a la consistencia interna, los valores del coeficiente alfa de Cronbach fueron superiores a 0,8 lo que
indican una fiabilidad muy alta de la escala.

Tabla 2. Análisis descriptivo y de consistencia interna dimensiones escala de problemas de conducta.
Dimensión

Mín-Máx

Media (DT)

Alfa Cronbach

Agresividad (0-32)

1 – 23

9,17 (4,44)

0,868

Depresión (0-24)

0 – 17

6,58 (3,75)

0,812

Obsesivo compulsivo (0-20)

0 – 14

3,53 (3,06)

0,873

Delincuente (0-22)

0 – 17

5,72 (2,81)

0,888

Ansiedad (0-20)

0 – 16

6,14 (3,5)

0,825

Problemas somáticos (0-14)

0 – 12

5,21 (2,01)

0,802

Delincuencia no socializada
0 – 15
(0-20)

8,72 (2,36)

0,874

Hiperactividad (0-22)

0 – 16

6,57 (3,56)

0,843

Retraimiento (0-20)

0 – 13

4,37 (2,65)

0,832

3.3. Influencia de las variables demográficas y hábitos de crianza en los problemas de crianza.
Para determinar la posible relación entre la crianza y los problemas de conducta se calculó el coeficiente de correlación
lineal de Pearson cuyos resultados se muestran en la Tabla 3. El apoyo correlacionó, de forma estadísticamente
significativa y negativa, con los problemas de: Agresividad, Depresión, Trastorno obsesivo compulsivo, Conducta
delincuente, Ansiedad, Problemas somáticos, Hiperactividad y Retraimiento.
El compromiso lo hizo también de forma significativa y negativa con agresividad, depresión, obsesivo compulsivo,
delincuente, ansiedad, hiperactividad y retraimiento. Por su parte, la comunicación lo hizo con la hiperactividad, trastorno
obsesivos- compulsivos y retraimiento significativa y negativamente. La disciplina y la autonomía correlacionaron
significativa y negativamente con todas las dimensiones de los problemas infantojuveniles. La distribución de rol no
mostró relación con ninguna de los problemas y la deseabilidad social lo hizo de forma significativa y positiva con la
agresividad y el retraimiento.
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En general, un mayor apoyo, compromiso, comunicación, disciplina y autonomía hacen que disminuyan los problemas
de conducta mientras que una mayor deseabilidad social aumenta la agresividad y el retraimiento.

Tabla 3. Coeficiente correlación de Pearson entre las variables de crianza y los problemas de conducta.
Crianza

Problemas de conducta
AG

DP

OC

DE

AN

PS

DNS

HIP

RET

Apoyo

-,332**

-,487**

-,353**

-,252*

-,272** -,331** -,101

-,418**

-,496**

Compromiso

-,259**

-,317**

-,434**

-,346** -,320** -,186

,008

-,362**

-,435**

Comunicación

-,112

-,164

-,305**

-,07

-,099

-,051

,187

-,217*

-,303**

Disciplina

-,335**

-,271**

-,348**

-,226*

379**

-,198*

-,254*

-,461**

-,379**

Autonomía

-,259**

-,290**

-,243*

-,204*

-,353** -0,176

-,282**

-,412**

-,353**

Distribución
de rol

,178

,116

,066

,168

,056

,1

,083

,059

,044

Deseabilidad
social

,206*

,152

,196

,17

,147

,097

-,041

,12

,210*

**p < 0,01. *p<0,05. AG: Agresividad DP: Depresión OC: Obsesivo compulsivo DE: Delincuente AN: Ansiedad PS:
Problemas somáticos DNS: Delincuencia no socializada HIP: Hiperactividad RET: Retraimiento

3.4. Análisis de regresión de los modelos de crianza sobre los problemas infantiles.
Una vez estudiadas las correlaciones entre las variables, se realizó un análisis de regresión lineal múltiple para
determinar el efecto de las variables demográficas (sexo y clase social) y los modelos de crianza en cada uno de los
problemas de conducta y poder evaluar, qué variable aporta información en los problemas de conducta.
Análisis de regresión sobre la agresividad.
El modelo analizado resultó significativo (F(10,89) = 4,15, p < 0,001) con un coeficiente de determinación de 0,241, por
lo que el 24,1% de la variabilidad de la agresividad queda explicada por las variables introducidas en el modelo.
En relación con el efecto predictivo de cada una de las variables independientes (Tabla 4), se observa que la puntuación
en agresividad se predice significativamente por niveles bajos de disciplina (B = -0,26, p = 0,011) y niveles altos de
distribución de rol (B = 0,43, p < 0,001). Con respecto al peso predictivo de las variables significativas (r parcial en valor
absoluto), la distribución rol es el mejor predictor de la agresividad (r parcial = 0,36) y la disciplina la de menor peso (r
parcial = 0,267).
Tabla 4. Análisis de regresión múltiple sobre la agresividad.
Variable

B (ET)

Beta

IC95% B

t

p-valor

r parcial

Sexo (Niño vs. Niña)

-0,51 (0,81)

-0,06

-2,12 ; 1,11

-0,623

0,535

-0,066

Baja

-3,63 (2,14)

-0,41

-7,89 ; 0,63

-1,692

0,094

-0,177

Media

-2,02 (2,09)

-0,23

-6,17 ; 2,12

-0,969

0,335

-0,102

Alta

Ref

Apoyo

-0,20 (0,14)

-0,17

-0,49 ; 0,08

-1,425

0,158

-0,149

Clase social
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Compromiso

-0,11 (0,11)

-0,12

-0,33 ; 0,12

-0,946

0,347

-0,1

Comunicación

-0,01 (0,11)

-0,01

-0,23 ; 0,21

-0,07

0,944

-0,007

Disciplina

-0,26 (0,10)

-0,31

-0,46 ; -0,06

-2,614

0,011

-0,267

Autonomía

-0,09 (0,14)

-0,08

-0,37 ; 0,18

-0,669

0,505

-0,071

Distribución de rol

0,43 (0,12)

0,36

0,20 ; 0,67

3,644

< 0,001

0,36

Deseabilidad social

0,20 (0,15)

0,13

-0,10 ; 0,51

1,334

0,186

0,14

Constante

19,58 (5,16)

9,32 ; 29,84

3,791

< 0,001

B: coeficientes no estandarizados. ET: error típico. Beta: coeficientes estandarizados.

Análisis de regresión sobre la depresión.
En la Tabla 5 se muestra el resultado del modelo de regresión lineal múltiple sobre la depresión. El modelo resultó
significativo (F(10,89) = 4,40, p < 0,001) y explicó el 25,6% de la variabilidad de la depresión.
Se observa que la puntuación en depresión se asoció significativamente a niveles bajos de apoyo (B = -0,43, p = 0,001) y
niveles altos de distribución de rol (B = 0,28, p = 0,006). El apoyo es el mejor predictor de la depresión (r parcial = 0,354) y
la distribución de rol la variable de menor peso (r parcial = 0,288).
Tabla 5. Análisis de regresión múltiple sobre la depresión.
Variable

B (ET)

Beta

IC95% B

t

p-valor

r parcial

Sexo (Niño vs. Niña)

-0,39 (0,68)

-0,05

-1,73 ; 0,96

-0,573

0,568

-0,061

Baja

-0,86 (1,79)

-0,11

-4,42 ; 2,70

-0,481

0,632

-0,051

Media

0,29 (1,74)

0,04

-3,17 ; 3,75

0,165

0,869

0,017

Alta

Ref

Apoyo

-0,43 (0,12)

-0,42

-0,66 ; -0,19

-3,573

0,001

-0,354

Compromiso

-0,06 (0,09)

-0,08

-0,24 ; 0,13

-0,606

0,546

-0,064

Comunicación

-0,02 (0,09)

-0,02

-0,20 ; 0,17

-0,169

0,866

-0,018

Disciplina

-0,08 (0,08)

-0,11

-0,25 ; 0,09

-0,927

0,356

-0,098

Autonomía

-0,12 (0,12)

-0,11

-0,34 ; 0,12

-0,996

0,322

-0,105

Distribución de rol

0,28 (0,10)

0,27

0,08 ; 0,48

2,837

0,006

0,288

Deseabilidad social

0,02 (0,13)

0,02

-0,23 ; 0,28

0,192

0,848

0,02

Constante

18,84 (4,31)

Clase social

10,27 ; 27,41 4,368

< 0,001

B: coeficientes no estandarizados. ET: error típico. Beta: coeficientes estandarizados.
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Análisis de regresión sobre conductas obsesivo- compulsivas.
Como se observa en la Tabla 5, el modelo resultó estadísticamente significativo (F(10,89) = 4,83, p < 0,001) y explicó el
27,9% de la variabilidad de la puntuación en las conductas obsesivo-compulsivas.
Se observa que la puntuación en la dimensión obsesivo-compulsiva se predice significativamente por la clase social baja
(B = -3,09, p = 0,035) frente a la clase alta, a niveles bajos de compromiso (B = -0,17, p = 0,028) y disciplina (B = -0,16, p =
0,019) y a niveles altos de rol (B = 0,23, p = 0,006). La distribución de rol es el mejor predictor de la puntuación en los
problemas de obsesión compulsiva (r parcial = 0,287), seguido de la disciplina (r parcial = 0,245), el compromiso (r parcial =
0,23) y, por último, la clase social baja (r parcial = 0,222)

Tabla 5. Análisis de regresión múltiple sobre obsesivo compulsivo.
Variable

B (ET)

Beta

IC95% B

t

p-valor

r parcial

Sexo (Niño vs. Niña)

-0,28 (0,55)

-0,05

-1,37 ; 0,80

-0,52

0,605

-0,055

Baja

-3,09 (1,44)

-0,50

-5,95 ; -0,23

-2,147

0,035

-0,222

Media

-2,24 (1,40)

-0,37

-5,02 ; 0,55

-1,595

0,114

-0,167

Alta

Ref

Apoyo

-0,06 (0,10)

-0,07

-0,25 ; 0,13

-0,635

0,527

-0,067

Compromiso

-0,17 (0,08)

-0,29

-0,32 ; -0,02

-2,235

0,028

-0,23

Comunicación

-0,10 (0,07)

-0,14

-0,24 ; 0,05

-1,3

0,197

-0,137

Disciplina

-0,16 (0,07)

-0,27

-0,30 ; -0,03

-2,388

0,019

-0,245

Autonomía

-0,03 (0,09)

-0,04

-0,22 ; 0,15

-0,333

0,74

-0,035

Distribución de rol

0,23 (0,08)

0,27

0,07 ; 0,38

2,828

0,006

0,287

Deseabilidad social

0,11 (0,10)

0,10

-0,10 ; 0,31

1,025

0,308

0,108

Constante

15,27 (3,47)

8,38 ; 22,17

4,401

< 0,001

Clase social

B: coeficientes no estandarizados. ET: error típico. Beta: coeficientes estandarizados.

Análisis de regresión sobre conductas delincuentes.
El modelo analizado resultó significativo (F(10,89) = 3,46, p = 0,001) con un coeficiente de determinación de 0,199, por
lo que el 19,9% de la variabilidad de la puntuación en el problema relacionado con la delincuencia queda explicada por las
variables introducidas en el modelo.
En relación con el efecto predictivo de cada una de las variables independientes (Tabla 6), se observa que la puntuación
en delincuencia se predice significativamente por niveles bajos de compromiso (B = -0,25, p = 0,001) y niveles altos de
distribución de rol (B = 0,26, p = 0,001). Con respecto al peso predictivo de las variables significativas (r parcial en valor
absoluto), el compromiso es el mejor predictor de la delincuencia (r parcial = 0,341) y la distribución de rol la de menor
peso (r parcial = 0,335).
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Tabla 6. Análisis de regresión múltiple sobre la delincuencia.
Variable

B (ET)

Beta

IC95% B

t

p-valor

r parcial

Sexo (Niño vs. Niña)

0,61 (0,53)

0,11

-0,44 ; 1,66

1,154

0,252

0,121

Baja

-1,37 (1,40)

-0,24

-4,14 ; 1,41

-0,978

0,331

-0,103

Media

-1,72 (1,36)

-0,31

-4,42 ; 0,98

-1,269

0,208

-0,133

Alta

Ref

Apoyo

0,00 (0,09)

0,00

-0,19 ; 0,18

-0,021

0,983

-0,002

Compromiso

-0,25 (0,07)

-0,46

-0,39 ; -0,10

-3,417

0,001

-0,341

Comunicación

0,11 (0,07)

0,18

-0,03 ; 0,25

1,568

0,12

0,164

Disciplina

-0,07 (0,07)

-0,13

-0,20 ; 0,06

-1,061

0,292

-0,112

Autonomía

-0,02 (0,09)

-0,03

-0,20 ; 0,16

-0,219

0,827

-0,023

Distribución de rol

0,26 (0,08)

0,34

0,11 ; 0,41

3,352

0,001

0,335

Deseabilidad social

0,07 (0,10)

0,07

-0,12 ; 0,27

0,747

0,457

0,079

Constante

8,60 (3,36)

1,92 ; 15,28

2,558

0,012

Clase social

B: coeficientes no estandarizados. ET: error típico. Beta: coeficientes estandarizados.

Análisis de regresión sobre la ansiedad.
Como se observa en la Tabla 7, el modelo resultó estadísticamente significativo (F(10,89) = 3,54, p = 0,001) y explicó el
20,4% de la variabilidad de la puntuación en ansiedad.
Se observa que la puntuación en ansiedad se se predice significativamente por niveles bajos de compromiso (B = -0,17,
p = 0,043) y disciplina (B = -0,21, p = 0,014) y a niveles altos de distribución de rol (B = 0,26, p = 0,009). La distribución de
rol es el mejor predictor de la puntuación en ansiedad (r parcial = 0,274), seguido de la disciplina (r parcial = 0,258) y, por
último, el compromiso (r parcial = 0,193)

Tabla 7. Análisis de regresión múltiple sobre la ansiedad.
Variable

B (ET)

Beta

IC95% B

t

p-valor

r parcial

Sexo (Niño vs. Niña)

0,15 (0,66)

0,02

-1,15 ; 1,46

0,235

0,815

0,025

Baja

-2,04 (1,73)

-0,29

-5,48 ; 1,40

-1,18

0,241

-0,124

Media

-1,00 (1,69)

-0,14

-4,35 ; 2,35

-0,593

0,554

-0,063

Alta

Ref

Apoyo

0,01 (0,12)

0,01

-0,22 ; 0,24

0,088

0,93

0,009

Compromiso

-0,17 (0,09)

-0,25

-0,35 ; 0,01

-2,052

0,043

-0,193

Comunicación

0,02 (0,09)

0,03

-0,15 ; 0,20

0,262

0,794

0,028

Disciplina

-0,21 (0,08)

-0,30

-0,37 ; -0,04

-2,517

0,014

-0,258

Autonomía

-0,16 (0,11)

-0,17

-0,38 ; 0,06

-1,419

0,159

-0,149

Clase social
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Distribución de rol

0,26 (0,10)

0,27

0,07 ; 0,45

2,691

0,009

0,274

Deseabilidad social

0,11 (0,12)

0,09

-0,13 ; 0,36

0,904

0,369

0,095

Constante

16,10 (4,17)

7,81 ; 24,38

3,859

< 0,001

B: coeficientes no estandarizados. ET: error típico. Beta: coeficientes estandarizados.

Análisis de regresión sobre la hiperactividad.
El modelo realizado sobre la hiperactividad (Tabla 8) resultó estadísticamente significativo (F(10,89) = 5,85, p < 0,001) y
explicó el 32,9% de la variabilidad de la puntuación en hiperactividad.
La puntuación en hiperactividad se asoció significativamente a niveles bajos de disciplina (B = -0,23, p = 0,003) y
autonomía (B = -0,20, p = 0,047) y a niveles altos de distribución de rol (B = 0,30, p = 0,001). La distribución de rol es el
mejor predictor de la puntuación en ansiedad (r parcial = 0,336), seguido de la disciplina (r parcial = 0,309) y, por último, la
autonomía (r parcial = 0,196).

Tabla 8. Análisis de regresión múltiple sobre la ansiedad.
Variable

B (ET)

Beta

IC95% B

t

p-valor

r parcial

Sexo (Niño vs. Niña)

0,25 (0,61)

0,04

-0,97 ; 1,46

0,403

0,688

0,043

Baja

-2,21 (1,61)

-0,31

-5,42 ; 0,99

-1,372

0,173

-0,144

Media

-1,18 (1,57)

-0,17

-4,30 ; 1,94

-0,752

0,454

-0,079

Alta

Ref.

Apoyo

-0,16 (0,11)

-0,16

-0,37 ; 0,06

-1,476

0,143

-0,155

Compromiso

-0,07 (0,08)

-0,10

-0,23 ; 0,10

-0,784

0,435

-0,083

Comunicación

-0,10 (0,08)

-0,13

-0,27 ; 0,06

-1,259

0,211

-0,132

Disciplina

-0,23 (0,08)

-0,34

-0,38 ; -0,08

-3,062

0,003

-0,309

Autonomía

-0,20 (0,10)

-0,20

-0,40 ; 0,01

-1,999

0,047

-0,196

Distribución de rol

0,30 (0,09)

0,31

0,12 ; 0,48

3,366

0,001

0,336

Deseabilidad social

0,01 (0,12)

0,00

-0,22 ; 0,23

0,046

0,963

0,005

Constante

22,70 (3,89)

Clase social

14,97 ; 30,42 5,838

< 0,001

B: coeficientes no estandarizados. ET: error típico. Beta: coeficientes estandarizados.

Análisis de regresión sobre el retraimiento.
Como se observa en la Tabla 9, el modelo resultó estadísticamente significativo (F(10,89) = 5,38, p < 0,001) y explicó el
30,7% de la variabilidad de la puntuación en retraimiento.
La puntuación en retraimiento se explicó significativamente por niveles bajos de apoyo (B = -0,18, p = 0,028) y a niveles
altos de distribución de rol (B = 0,18, p = 0,011). La distribución de rol es el mejor predictor de la puntuación en
retraimiento (r parcial = 0,266) y el apoyo la variable de menor peso (r parcial = 0,23).
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Tabla 9. Análisis de regresión múltiple sobre obsesivo compulsivo.
Variable

B (ET)

Beta

IC95% B

T

p-valor

r parcial

Sexo (Niño vs. Niña)

-0,10 (0,46)

-0,02

-1,02 ; 0,82

-0,221

0,825

-0,023

Baja

-0,16 (1,22)

-0,03

-2,58 ; 2,27

-0,13

0,897

-0,014

Media

0,23 (1,19)

0,04

-2,13 ; 2,59

0,192

0,848

0,02

Alta

Ref

Apoyo

-0,18 (0,08)

-0,25

-0,34 ; -0,02

-2,234

0,028

-0,23

Compromiso

-0,08 (0,06)

-0,15

-0,20 ; 0,05

-1,172

0,244

-0,123

Comunicación

-0,08 (0,06)

-0,14

-0,21 ; 0,04

-1,297

0,198

-0,136

Disciplina

-0,10 (0,06)

-0,20

-0,22 ; 0,01

-1,759

0,082

-0,183

Autonomía

-0,11 (0,08)

-0,16

-0,27 ; 0,04

-1,438

0,154

-0,151

Distribución de rol

0,18 (0,07)

0,24

0,04 ; 0,31

2,606

0,011

0,266

Deseabilidad social

0,05 (0,09)

0,05

-0,12 ; 0,22

0,582

0,562

0,062

Constante

15,05 (2,94)

9,21 ; 20,89

5,119

< 0,001

Clase social

B: coeficientes no estandarizados. ET: error típico. Beta: coeficientes estandarizados.

Análisis de regresión sobre los problemas somáticos y sobre la delincuencia no socializada.
Los modelos sobre los problemas somáticos y sobre la delincuencia no socializada no resultaron significativos, por lo
que, el sexo, la clase social y los modelos de crianza no presentaron un efecto explicativo significativo en dichos problemas
de conducta (Problemas somáticos: F(10,89) = 1,64, p = 0,108 y delincuencia no socializada F(10,89) = 1,38, p = 0,202).
4. DISCUSIÓN.
4.1. CONCLUSIONES.
Tras la investigación llevada a cabo con 100 adolescentes (46% chicas y 54% chicos) de diferentes clases sociales (43%
son de clase baja, un 53% de clase media y un 4% de clase alta) y teniendo en cuenta que el objetivo principal de este
trabajo fue explorar la relación que existe entre los diferentes problemas de conducta, modelos de crianza, clase social y
sexo, se llegó a las siguientes conclusiones:
Respecto a la relación entre los modelos de crianza y los problemas infantiles se observó que existen diferentes
relaciones significativas (positiva o negativamente) entre las diferentes variables del PCRI y los factores del Achenbach,
que a continuación se exponen:
a.

Factor agresividad: Los mayores niveles de agresividad han sido explicados por un menor nivel de disciplina y
mayor distribución de rol, entendido este último factor como la actitud que tienen los niños acerca del papel que
desempeña cada uno de sus padres en la crianza en función de su identificación de rol.

b.

Factor depresión: En cuanto a este factor aparecieron mayores niveles de depresión relacionados con niveles
bajos de apoyo y altos en distribución de rol. Por lo que se dedujo que a mayor apoyo parental de disminuye el
riesgo de padecer problemas emocionales relacionados con la depresión. La explicación de la varianza de los
hábitos de crianza respecto de la depresión resulta ser más potente que la de respecto a la agresividad.

c.

Factor obsesivo-compulsivo: Este factor se vio explicado por pertenencia a clase social baja, entornos familiares
donde hay un bajo nivel de compromiso, comunicación, distribución de rol y disciplina. Por lo que se dedujo que
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una mayor incidencia de conductas obsesivo-compulsivas en clases sociales bajas con bajos niveles de disciplina,
distribución de rol, comunicación y compromiso.
d.

Factor conductas delictivas: Se obtuvieron mayores niveles en delincuencia cuando los padres presentan unos
bajos niveles de compromiso y altos de distribución de rol.

e.

Factor problemas somáticos: Los problemas somáticos no resultaron significativos, por lo que, el sexo, la clase
social y los modelos de crianza no presentaron un efecto explicativo significativo en dichos problemas de
conducta.

f.

Factor delincuencia no socializada: La delincuencia no socializada no resultó significativa, por lo que, el sexo, la
clase social y los modelos de crianza no presentaron un efecto explicativo significativo en dichos problemas de
conducta.

g.

Factor ansiedad: Los resultados que proporcionó en el estudio el cuanto a la ansiedad que pueden sufrir los hijos
fueron que a menor compromiso, distribución de rol y disciplina aumentan los niveles de ansiedad.

h.

Factor hiperactividad: La hiperactividad se vio relacionada con niveles bajos de disciplina, comunicación y
autonomía y con niveles altos de distribución de rol.

i.

Retraimiento: Se obtuvieron mayores niveles de retraimiento en menor nivel de apoyo y comunicación y a mayor
distribución de rol. Por lo que aumentando los niveles de apoyo y comunicación descendería el retraimiento.

En definitiva se llegó a la conclusión de que una falta de apoyo parental hace que los sujetos presenten mayores
problemas de conducta: agresividad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, conducta delincuente, ansiedad,
hiperactividad y retraimiento.
Resultados similares fueron obtenidos por Ana Amaría Tur, María Vicenta Maestre y Victoria Del Barrio (Artículo: “Los
problemas de conducta exteriorizados e interiorizados en la adolescencia: relaciones con los hábitos de crianza y con el
temperamento”, 2004)
Además se comprobó que cuando el modelo de crianza está basado en el compromiso y la comunicación los problemas
de conducta disminuyen de manera significativa. Los modelos de crianza basados en la comunicación y el compromiso
crean climas más cálidos donde los niños pueden desarrollarse emocionalmente de manera adecuada potenciando al
máximo sus capacidades. Esto ocasiona que sea personas equilibradas con una autoestima alta y con capacidad de
afrontar los problemas cotidianos. Por el contrario en entornos escasos de comunicación y compromiso se fomenta que
los adolescentes y niños se frustren con facilidad y sean incapaces de pedir ayuda en un momento concreto en el que no
sean capaces de resolver sus problemas o de buscar alternativas.
Por otra parte se constató la importancia de la disciplina y la autonomía en la no aparición o de problemas ya que
dichas variables correlacionaron significativa y negativamente con todas las dimensiones, por tanto pueden ser
considerados como factores protectores. En cuanto a la disciplina la falta de límites y de normas desencadena problemas
de conducta, por lo que se considera indispensable que los niños y adolescentes de esta sociedad tengan claros los límites
y normas que no se deben sobrepasar, siempre desde el apoyo, el amor, la confianza y nunca desde la violencia ya que la
violencia solo trae más violencia. En cuanto a la autonomía, es fundamental que se inculque la importancia de dar
autonomía a los niños y adolescentes, la autonomía es un elemento esencial y básico en el desarrollo de otros valores
básicos en el desarrollo emocional como la responsabilidad sobre uno mismo, sentirse bien con uno mismo, fomenta la
autoestima, etc.
En general, un mayor apoyo, compromiso, comunicación, disciplina y autonomía hacen que disminuyan los problemas
de conducta mientras que una mayor deseabilidad social aumenta la agresividad y el retraimiento. Por lo que se considera
que modificando los hábitos de crianza negativos se pueden disminuir los problemas de conducta porque se demuestra
que tiene una correlación negativa sobre los mismos.
Respecto de las variables dicotómicas tenemos que la clase social, teniendo en cuenta el planteamiento de la
hipótesis1, se comprobó que aparecen más problemas, en concreto conductas obsesivo compulsivas en clase social baja.
Por lo que se pudo afirmar que la clase social baja es un factor de riesgo con respecto a estos problemas.
Estos resultados fueron coherentes con otras investigaciones realizadas anteriormente en la misma línea por Mayor y
Urra (1991) y Ana María Tur, María Vicenta Maestre y Victoria Del Barrio (2004)
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En cuanto al sexo, en esta investigación no parece influir significativamente en la predicción de la aparición de distintos
problemas, probablemente por el rango de edad en la que nos movemos.
Podemos decir que la relación entre los factores de crianza y sus consecuencias son las siguientes:
1. Aumentando los niveles de apoyo descendería el retraimiento y la depresión.
2. Aumentando los niveles de comunicación disminuye la hiperactividad, las conductas obsesivos-compulsivas y el
retraimiento.
3. Aumentando la disciplina disminuye la agresividad, las conductas obsesivo-compulsivas y la hiperactividad.
4. Aumentando el compromiso disminuyen las conductas obsesivo-compulsivas, las conductas delictivas y la
ansiedad.
5. Aumentando el nivel de autonomía disminuye el factor de hiperactividad.
6. Aumentando el nivel de distribución de rol aumenta la agresividad, las conductas obsesivo-compulsivas, la
depresión, las conductas delictivas, el retraimiento y la hiperactividad. Además desciende la ansiedad.
Teniendo en cuenta las hipótesis formuladas podemos sostener:
Hay mayor número de problemas en los hijos de familias con un modelo de crianza permisivo y negligente como se ha
podido comprobar a los largo de los datos obtenidos en este trabajo (1ªHipótesis).
Los problemas de las conductas obsevivo-compulsivas aparecen con mayor incidencia en las clases sociales bajas
(3ªHipótesis).
En cuanto a la hipótesis 2, no se han encontrado datos en este trabajo para poder constatar que los chicos presentarán
una mayor incidencia en la aparición de problemas que las chicas.
4.2. LIMITACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA.
Como principal limitación del estudio hay que destacar el número limitado de individuos de la muestra con la que se ha
llevado a cabo el estudio. Este limitado número de individuos ha podido afectar al resultado estadístico final y puede ser
también el motivo por el que no se ha podido constatar si aparecen con mayor incidencia los problemas de conducta en el
sexo masculino.
También se puede considerar como limitación que todos los sujetos tengan la misma edad y que sean del mismo
entorno. Esto también ha podido influir en la comprobación de la segunda hipótesis referida al sexo.
4.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.
Tras ver los resultados obtenidos en esta investigación se consideran interesantes futuras investigaciones:
En futuras investigaciones sería interesante ampliar el tamaño de la muestra. También se considera interesante
comparar los resultados de este estudio con distintos niveles de edad especialmente entre preadolescentes y
adolescentes más maduros.
Otra futura línea de investigación podría ser estudiar y constatar qué relación tienen los problemas de conducta
estudiados con la percepción que tiene los sujetos respecto al acoso escolar y si son sujetos que tiene perfil de acosador o
de sufrir acoso. Esta línea resulta bastante interesante ya que es una realidad que se está originando un aumento del
acoso en nuestros centros escolares.
En la misma línea y muy relacionado con el presente trabajo también se podría estudiar cómo afecta el modelo o estilo
de crianza a la posibilidad de sufrir algún tipo de acoso o ser un sujeto acosador.
Por otro lado, y debido a como está cambiando el modelo tradicional de la familia también sería interesante relacionar
el actual estudio con los modelos de familia, es decir estudiar en qué tipo de familia (tradicional, monoparental, etc.)
aparecen mayores problemas de conducta.
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Resumen
El presente artículo pretende recopilar algunas nociones básicas extraídas de la experiencia de un maestro de audición y lenguaje a
la hora de llevar a cabo un programa diseñado para la estimulación del lenguaje oral con niños de la etapa de educación infantil.
Más allá de la elaboración del programa, del que pueden encontrarse muchos tipos ya editados, se pretende aclarar ciertos
conceptos fundamentales para un desarrollo adecuado a lo largo de un curso escolar, tanto para el maestro de audición y lenguaje
como para el tutor/a.
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This article aims to compile some basic notions drawn from the experience of a hearing and language teacher when carrying out a
program designed for the stimulation of oral language with children in the early childhood education stage. Beyond the
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El presente artículo pretende recopilar algunas nociones básicas extraídas de la experiencia de un maestro de audición y
lenguaje a la hora de llevar a cabo un programa diseñado para la estimulación del lenguaje oral con niños de la etapa de
educación infantil.

A través del Plan de Actuación para la Mejora en los centros educativos de educación infantil y primaria, durante el
curso escolar 2017/18, la Conselleria d’Educació de la Comunidad Valenciana generalizó en los colegios la experiencia de
poner en práctica con los niños y niñas programas dirigidos básicamente a dos objetivos importantes y complementarios:
a) Estimular y mejorar la articulación del lenguaje oral en edades tempranas de los niños/as.
b) Detectar de manera precoz posible dificultades y alteraciones en el lenguaje.
Estos programas estaban concebidos de manera que la responsabilidad fuese compartida por dos figuras profesionales:
-

De un lado, el maestro/a de audición y lenguaje sería la persona encargada de elaborarlo y de llevar a cabo una
sesión semanal instructiva, dentro de la clase.
Por otro lado, la tutora o tutor del grupo de infantil colaboraría en dicha sesión a la hora de realizar las
actividades y, así mismo, se encargaría en los días sucesivos de practicar nuevamente los ejercicios para afianzar
los aspectos trabajados.

El Programa de Estimulación del Lenguaje Oral, que en siglas puede denominarse con el curioso nombre de P.E.L.O.,
lógicamente, consta de varias partes necesarias a la hora de ser llevado a la practica educativa:
-

En primer lugar, unan evaluación inicial con el fin de clarificar el punto de partida con los alumnos/as y alumnas
con quienes será realizado.
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-

En segundo lugar, unas nociones hacia la familia con el fin de acompañar desde el casa el trabajo que se pretende
ir realizando semana a semana.
En tercer lugar una serie de ejercicios organizados por sesiones de trabajo, en coordinación entre AL y maestro/a
tutor/a.
Una serie de protocolos de evaluación continua y final, individual y grupal, con el fin de establecer el grado de
consecución de los objetivos que nos planteamos mejorar en el desarrollo del programa.

En lo referente a los ejercicios que nos hemos planteado ir trabajando en sesiones semanales, los aspectos contenidos
en los mismos giran sobre todo respecto a las Bases Funcionales del Lenguaje Oral, prerrequisitos básicos que hay que
consolidar en infantil de manera que el niño pueda llevar a cabo una adecuada articulación del habla.
Estas Bases Funcionales del Lenguaje serían las siguientes:
-

Relajación.
Respiración.
Soplo.
Praxias bucofaciales.
Discriminación auditiva.
Coordinación de los órganos fonoarticuladores.
Conciencia fonética y fonológica.
Ordenación de palabras dentro de la oración.
Conceptos básicos temporales y espaciales.
Vocabulario básico.
Protocolos sociales básicos: saludo, petición, silencio…

Finalizado el curso, ya una vez llevada a cabo dicha experiencia, con una cierta perspectiva del trabajo realizado y
habiendo llevado a cabo las valoraciones correspondientes tanto por parte del maestro en audición y lenguaje como por
parte de las tutoras y tutores, modestamente pasamos a enumerar una serie de conclusiones a modo de glosario de
consejos, con la humilde intención de que sean de interés y aprovechamiento para quien pueda serle de utilidad:
1.

La implementación del programa, habida cuenta de que implica a dos profesionales, es importante que sea
coordinada entre Maestro/a de AL y tutor/a. Esta coordinación implica dedicar el tiempo necesario a sentarse
ambos, plantear los objetivos a conseguir, tratar las actividades que se van a realizar, clarificar el papel de uno y
otro en la sesión magistral, establecer las líneas principales a la hora de desarrollar luego los ejercicios…
Es importante contar con la implicación de ambos profesionales en el planteamiento del trabajo, ya que este
tendrá carácter de un año completo y por lo tanto una dinámica adecuada de colaboración va en beneficio general
del éxito de la experiencia.

2.

Muy relacionado con el punto anterior, es importante el momento de la jornada en que vayamos a realizar el
trabajo, sobre todo, la sesión semanal por parte del maestro especialista en AL; por supuesto, debe ser la misma
sesión en el horario semanal de manera fija; especialmente buen resultado ofreció cuando esta se realizó a primera
hora de la mañana, en coordinación con la tutora, integrándola dentro de las rutinas que la clase tenía adquiridas
de manera cotidiana.
De este modo, cuando los niños entraban a clase, la maestra-tutora realizaba con ellos las tareas propias de la
asamblea diaria (día, fecha, tiempo, saludos, lista…) en colaboración con el maestro de AL; para a continuación ser
el maestro de AL quien ponía en práctica el o los ejercicios correspondientes en colaboración con la maestra-tutora.

3.

Es importante que al menos las 3 primeras sesiones sean empleadas en sesiones con carácter sobre todo lúdico… el
maestro de AL es una figura nueva en la clase, la mayoría de los niños y niñas no están familiarizados con él o ella;
su presencia puede ser incómoda para alguno de los niños, especialmente los menos maduros o más sensibles, por
lo que el primer objetivo pasa irremediablemente por que estos participen con gusto y agrado en los ejercicios.
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No pasa nada por dedicar este número de sesiones a ejercicios con música, más dinámicos, con algunos dibujos
animados conocidos por los pequeños… de hecho, es tiempo bien invertido que con posterioridad se reconvierte en
un buen funcionamiento de las dinámicas.
4.

Resulta muy conveniente introducir las sesiones con una canción, mejor si esta va acompañada de gestos, que
cantarán los maestros/as con los niños, y que es identificativa de que va a realizarse el trabajo específico de la
Lengua Oral.
En mi caso, utilizábamos “Con mi dedito digo Sí, Sí…”; a los niños les servía para centrar su atención; además, les
predispone muy adecuadamente para el trabajo que viene a continuación, lo cual, en la edad de educación infantil
es de gran importancia.

5.

Es importante que los ejercicios sean planteados de manera que los niños tengan una actividad continua durante la
realización de las sesiones; si se va a trabajar por ejemplo un ejercicio de respiración y soplo, se puede explicar a los
niños en qué consiste este mecanismo que pretendemos mejorar y pueden colorear un dibujo donde se visualice
un esquema correcto del mismo para, mientras que la clase en general realiza dicho dibujo, trabajar de manera
individual los ejercicios de respiración y soplo que cada niños va a realizar.
La idea es dar agilidad a las sesiones y favorecer que los niños tengan el mínimo tiempo de espera posible, lo cual
va en beneficio de su aprendizaje y aprovechamiento del tiempo.

6.

Si está bien planteada y bien realizada, de manera paciente y meticulosa, una actividad es suficiente para dedicar
una sesión completa. Ya se sabe que las actividades de audición y lenguaje suelen ser bastante rápidas y ágiles,
pero al estar trabajando con niños en edades tan tempranas, no conviene introducir un volumen excesivo de
trabajo… más bien, serán los niños con su feed-back quienes nos irán guiando acerca de lo adecuado de dicha
cantidad de trabajo.
En este sentido, es importante la colaboración con el tutor/a, como especialista en educación infantil y conocedora
de su grupo-clase, quien puede ir estableciendo con mejor criterio lo adecuado del trabajo programado en cada
sesión.

7.

Es conveniente tanto introducir nuevos ejercicios a lo largo del curso, en el desarrollo del programa, como retornar
sobre actividades que traten aspectos importantes que no hayan quedado bien consolidados o que, por su
importancia, conviene afianzar especialmente.
Introduciendo nuevos ejercicios nos vamos asegurando su atención y su interés, no cayendo en ningún momento
en rutina o monotonía; por otro lado, volviendo sobre ejercicios anteriores, el trabajo va adquiriendo un carácter
comparativo respecto a la evolución y a los avances que se van produciendo como consecuencia del trabajo.

Estos consejos no garantizan ni mucho menos el éxito en la realización del programa, pero sí pueden servir como medio
para un mejor aprovechamiento del tiempo y como una manera de planteamiento dirigido a optimizar los ejercicios que
se van a proponer para mejorar la comunicación oral de los niños en estas edades, entre 3 y 5 años.
Como reflexión final, uno de los importantes beneficios que implica introducir un programa de estas características en
un centro es lo que supone de normalización y de visualización de la figura profesional del Maestro de Audición y
Lenguaje; tanto para el resto de maestros, pero sobre todo, para la mayoría de los alumnos, que pasan a ver en esta figura
una ayuda y un maestro con un área de dedicación particular y que puede resultar interesante desarrollar como es la
comunicación y el lenguaje.
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CONCLUSIONES
A la hora de plantear el Programa de Estimulación del Lenguaje Oral, en el que estarán implicados tanto el Maestro
Especialista en Audición y Lenguaje como el Maestro/a Tutor/a de Educación Infantil, es importante atender a ciertas
consideraciones para conseguir optimizar el tiempo dedicado al mismo:
1.

Debe dirigirse a trabajar las diferentes Bases Funcionales del Lenguaje Oral: relajación, respiración, soplo,
motricidad orofacial, etc.

2.

Debe partir de unan evaluación inicial tanto del grupo-clase como de los niños y niñas que lo integran para que
los ejercicios se planteen desde el punto de vista más adecuado.

3.

Debe contar con el conocimiento y colaboración de los padres para que desde casa se complemente el trabajo y
la evolución.

4.

Es fundamental la coordinación entre especialista AL y tutor/a para el correcto desarrollo del programa.

5.

Es importante que el trabajo sea sistematizado, realizado siempre en una misma sesión semanal, la cual
preferentemente se realizará en la primera hora de la mañana, según disponibilidad horaria.

6.

Es importante que las primeras sesiones del maestro/a especialista en AL sean empleadas en que los niños/as lo
conozcan, se familiaricen con su persona y adquieran cierta confianza hacia él o ella.

7.

Es importante, tratándose de infantil, que los niños/as participen en los ejercicios bajo una actitud lúdica y de
juego; será la mejor forma de que se sientan cómodos y realicen el trabajo.

8.

Es importante dotar a las sesiones de un guión similar de implementación, con una estructura interna similar, que
puede consistir en Canción introductoria – ejercicios – trabajo de asimilación – relajación y despedida.

9.

Procurar adaptar el volumen de trabajo a la edad y nivel de los niños; en principio, uno o dos ejercicios a lo sumo
para una sesión puede ser indicado y suficiente.

10. Combinar la introducción de ejercicios nuevos con la revisión de ejercicios anteriores que por su importancia o
por su idoneidad convenga que los niños realicen en varias sesiones.
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1. LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LA ACTUALIDAD.
En primer lugar, cabe definir qué son los valores. Autores como Gómez Serrano (2010), apuntan acerca los mismos que
suponen “el relieve que otorga sentido, orientación y fundamento a la vida, porque constituyen referencias que articulan
la existencia y muestran caminos efectivos para la realización individual y social (p. 123)”.
En la actualidad se potencia el consumismo, la superioridad del individuo como unidad, frente a la igualdad en la
colectividad y el materialismo frente al inmanentismo, produciéndose, de tal manera, una crisis de valores que,
indudablemente, está desembocando en una crisis social.
Dicha crisis social, como bien indica Gómez Serrano (2010) se encuentra no en la desaparición total de los valores
humanos que fundamentan la sociedad, ya que no han sido olvidados pero que, del mismo modo, si se ha dado una
degradación de los mismos con el devenir de los tiempos.
Es importante, considerar el haz de luz que supone no haber perdido en su totalidad los valores, pero sí hay que
considerar y partir del cambio que se ha acontecido en la sociedad, ya que el pilar de valores sobre los que se ha
cimentado se ha visto tambaleado.
2. LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
Indudablemente, los centros educativos poseen como papel principal el formar al alumnado, el problema surge cuando
la formación en lo que a la parte humana de ese alumnado se refiere queda relegada a un segundo plano: Los valores.
Los centros educativos, quedan inmersos en un ambiente donde se da mucha primacía a los contenidos curriculares,
basando su sistema en una mera adquisición memorística de dichos contenidos académicos. Actualmente el sistema
educativo, promueve una serie de valores morales, dentro de los cuales se pueden destacar, principalmente, la
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competitividad y el individualismo, que más que valores pueden entenderse como antivalores, ya que solo se busca
preparar la élite. Un claro ejemplo de esta situación son las tradicionales pruebas de evaluación que suponen los
exámenes.
Si el objetivo primero de la escuela es formar a ciudadanos competentes y desde una perspectiva holística e integral, no
se puede omitir una enseñanza en valores, ya que estos son la base personal de cada uno, y a partir de ellos se construye
la personalidad y la identidad social.
Así mismo, teniendo en cuenta la educación integral, anteriormente comentada, Portero Fernández (2007), establece
cinco capacidades que han de ser desarrolladas en el ciclo de Educación Infantil, pudiendo encontrar:
1.
2.
3.
4.
5.

Capacidades intelectuales.
Capacidades relacionales.
Capacidades emocionales.
Capacidades físicas.
Capacidades para asumir valores.

Hay que hacer especial referencia a las últimas ya que, según la autora, dichas capacidades pueden incrementarse, ser
mejoradas y quedar explicitas en la vida cotidiana materializándolas.
Es importante considerar los valores como algo dinámico, vivo, cambiante, siendo propios de una determinada
sociedad y de un determinado espacio-tiempo. Los valores son propios del individuo, de la persona. Y, atendiendo al
carácter cambiante que poseen, se pueden ir transformando a lo largo de la vida, poseyendo unos valores en la infancia
que, con el tiempo, podemos ir modificándolos y cambiándolos. Un claro ejemplo de esta condición cambiante surge al
pensar en los valores a lo largo de la historia, los cuales cambian y, además, si se comparan los valores que poseen
diferentes culturas se pueden apreciar varias diferencias. Del mismo modo, este cambio se observa si analizamos los
valores que poseemos en la infancia los cuales, probablemente, serán completamente diferentes en la adolescencia, ya
que se han ido modificando en función de nuestras vivencias (Casals, 1999).
3. ¿CÓMO EDUCAR EN VALORES?
Llegados a este punto, pueden surgir dos preguntas clave: ¿cómo podemos educar en valores en la actualidad?, y ¿qué
papel puede llevar a cabo el docente?
En lo que a la primera cuestión se refiere, resulta de especial interés recuperar estilos literarios que parecen haber
caído en el olvido, como es el caso de las fábulas, ya que desde tiempos inmemorables han sido un claro recurso didáctico,
llegando a ser compartidas por diferentes culturas y perdurando tras el paso de los tiempos. De igual manera, no podemos
olvidar la gran riqueza, en cuanto a recursos, que poseemos en la actualidad, contando con un amplio abanico de
posibilidades en las que la intertextualidad desempeñaría un papel clave, permitiendo la conexión entre recursos tan
tradicionales, como es el caso de las fábulas, con otros recursos más innovadores, como es el caso del cine, el empleo de
nuevas tecnologías, etc. Es innegable la conexión que se puede establecer a partir de diferentes obras: la literatura y Artes
en general, y esto es lo que denominamos como “intertexto”, el cual se puede definir de acuerdo a Riffaterre (1980, citado
por Guerrero Ruiz 2015, p. 369) como “la actividad lectora que percibe vínculos entre una obra y sus precedentes o
sucesivas”. Además, este tipo de actividad supone una metodología activa en la cual el principal elemento es el propio
alumnado, estableciendo dichos “vínculos” entre las diferentes obras.
Así mismo, Parra Ortiz (2003) establece una serie de “requisitos” que son de vital importancia para el desarrollo de los
valores dentro del aula. En lo que al docente se refiere, debemos destacar que antes de educar en valores, éste debe
realizar un análisis a conciencia sobre sí mismo y considerar qué valores son los que promueve y con los que se identifica,
ya que la propia figura del docente sirve como testimonio clave, ofreciéndose como ejemplo y enseñando los valores
desde su propia proyección hacia los niños.
Una vez analizado lo anterior, entra en juego la organización de la labor docente, los espacios dedicados para impartir
esos valores, y una de sus principales características es la interdisciplinariedad y transversalidad de los mismos, como bien
indica Jurado Gómez (2008) son contenidos que no pertenecen propiamente a un área determinada, sino que pueden
impregnar todos y cada uno de los momentos educativos que acontecen dentro del aula.
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Además, se ha de considerar el entorno y toda la realidad en la que se ve implicado el alumnado, ya que es
fundamental conocer el medio y el contexto que los rodea, conociendo sus modelos referentes, a la vez que se fomenta
un trabajo cooperativo entre los principales agentes educativos: familia, escuela y entorno (Mayor Pérez, 2007). De tal
manera, otro factor relevante para una educación en valores y una educación de calidad, a nivel general, es la implicación
familiar del alumnado en la comunidad convirtiéndose el centro educativo en un fluir continuo de experiencias,
estableciéndose verdaderas comunidades de aprendizaje que conllevarán a un aprendizaje más significativo.
Para dar fin dicho apartado, se hace especial hincapié en las palabras de Parra Ortiz (2003) cuya concepción que posee
el autor acerca la educación en valores, es que ésta no puede ser enseñada como cualquier materia o contenido curricular
educativo, ya que no depende exclusivamente del factor cognitivo del alumnado, viéndose relacionado, además de
factores conductuales y/o afectivos, entre otros. El autor hace referencia explícita al carácter perceptivo que poseen los
valores, pudiendo ser reconocidos en las acciones cotidianas del individuo, así como en sus relaciones con el resto.
4. CONCLUSIÓN
Si abarcamos la educación desde una perspectiva integral no podemos olvidar la educación en valores, Parra Ortiz
(2003, p.70) expone:
La educación es, por tanto, aquella actividad cultural que se lleva a cabo en un contexto intencionalmente
organizado para la transmisión de los conocimientos, las habilidades y los valores que son demandados por el
grupo social. Así, pues, todo proceso educativo está relacionado con los valores (p.70).
Se debe hacer especial referencia a la importancia de la adquisición de los valores en edades tempranas como son las
propias Educación Infantil ya que, como bien indica Núñez Arroyo (2010), dicha etapa educativa es un periodo clave en el
que se erige la personalidad del alumnado, ya que en ella se asientan habilidades básicas necesarias para la vida adulta
tales como: normas de convivencia, hábitos de trabajo, etc.
A modo de conclusión, me gustaría resaltar las palabras de Prensky (2015, p.57), el cual indica que “el verdadero
objetivo de la educación, y de la escuela es lo que se puede llegar a ser: llegar a ser una “buena” persona, una persona
más competente, más capacitada para mejorar el mundo con sus actos”.
Por ello, a nuestra labor como docentes en busca de construir una sociedad en la que impere la calidad humana, se
debe sumar una educación rica en valores tales como: la igualdad, el respeto, la solidaridad, etc. ya que, como indica
Escámez (2003), dichos valores son una base elemental para asegurar una convivencia humana digna. Por lo que dichos
valores deben de ser explícitos en los centros, en las comunidades y en la propia nación.
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Abstract
This research focuses on preferences and perceptions towards written corrective feedback through the delivery of a questionnaire
to 28 last year secondary learners and their two respective teachers. Results show that, according to learners, grammar and
vocabulary take precedence over other aspects. Moreover, a clear preference over direct and metalinguistic correction was found.
Regarding the teachers also taking part in the study, their perceptions and preferences as observed in the questionnaire were not
reflected in their actual teaching practice and differ from that provided by their learners.
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Resumen
Esta investigación se centra en las preferencias y percepciones hacia el feedback correctivo escrito en el aula de inglés. Gracias a un
cuestionario dado al alumnado de último año de bachillerato y a dos de sus profesoras, se puede apreciar que, según los alumnos,
la gramática y el vocabulario prevalecen frente a otros aspectos. Sumado a esto, el alumnado muestra una clara preferencia hacia
el feedback directo y metalingüístico. Con respecto a las profesoras, sus percepciones y preferencias tal y como se observan en el
cuestionario no se ven reflejadas en la práctica y difiere con la de sus alumnos.
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1. INTRODUCTION
The role of corrective feedback (CF, henceforth) in second language acquisition (SLA, henceforth), more specifically
written corrective feedback (WCF, henceforth), has been highly studied in the last couple of decades (Truscott, 1996;
1999; Ferris, 1999; Ashwell, 2000; Chandler, 2003; Russell & Spada, 2006; Sheen, 2010; 2011; Ellis & Shintani, 2014 among
others). In fact, in the past years there has been an increase in the number of studies addressing this issue (Storch, 2010).
Even though the role of written correction in SLA was often shaded by the importance of oral CF, it has recently gained
strength and is now an aspect of language learning worth of research. From the above mentioned studies, most of them
discussed the importance of WCF in relation to the efficacy in learners’ grammatical improvement and made a comparison
of different WCF techniques. Even though much debate continues on these issues and further research is needed, another
relevant aspect which could provide vital insight to this topic is learners’ perceptions and preferences. Already stated by
Olajedo (1993), learners’ views are neglected but, in fact, they should be considered and compared with the opinions of
teachers. Among the first studies to tackle this aspect, we can find Radecki and Swales (1988), Olajedo (1993) and Saito
(1994). A more recent study conducted by Hamouda (2011), which paid attention to learners and teachers and the
comparison between these two groups, has thrown interesting findings related to similarities and differences of
perception within the same classroom. Following Olajedo’s (1993) statement, the present study aims at observing
learners’ and teachers’ views and perceptions on WCF. Taking Hamouda’s (2011) research as the basis of this project, this
study will analyse secondary learners’ and teachers’ perceptions and preferences for WCF in a real classroom.
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1. 1 Literature review
1. 1. 1 Defining corrective feedback
One of the earliest definitions of CF found in the literature is the one provided by Chaudron (1977). In his work, the
author developed a model for the description of error correction and corrective interactions. Chaudron (1977: 31)
understood CF as «any reaction of the teacher which clearly transforms, disapprovingly refers to, or demands
improvement of the learner utterance». From this perspective, the goal of CF is “correctness” that is, pushing the learner
towards the appropriate structure. Lightbown and Spada (2006) explained CF as the teacher’s input which signals that the
student’s use of the target language contains a grammatical inaccuracy or fails in the act of communication.
As can be seen, the initiator of the CF act is “failure” from the part of the learner in an attempt to communicate. This is
so because, as conceived by Sheen (2011), CF is a type of feedback that emerges from an incorrect, that is, an
ungrammatical response from the learner. Sheen (2011) continued her explanation of CF by referring to it as an umbrella
term which covers error correction, error treatment and negative feedback. Therefore, CF is a type of feedback that
«provides learners with evidence that something they have said or written is linguistically incorrect» (Sheen, 2011: 2). An
interesting component in Sheen’s (2011) definition is the incorporation of the written medium as a possible channel for
the provision of CF too.
After having provided several definitions of CF, we now turn to a specific type and of interest for the present study, that
is, written corrective feedback.
1.1.2 Written corrective feedback
CF is generally associated with oral production of the language. This link is established through the use of the term
focus-on-form (Long, 1991) which is a way of drawing learners’ attention to linguistic aspects of the language in a
communicative environment. Oral CF is understood as a focus-on-form technique for highlighting the learner’s error when
producing the language with a focus on meaning (Sheen, 2011).
However, CF can also take place in the written mode. Teachers spend a great deal of time correcting written
assignments in order to provide learners with feedback regarding their written productions. From the previous section,
one can extend the definition of CF to understand written corrective feedback as feedback from the part of the teacher to
improve learners’ grammatical appropriateness when communicating through the written medium. From a second
language acquisition (SLA) perspective, WCF is purely lexico-grammatical, making it different from written feedback which
focuses on aspects dealing with content and organisation (Sheen, 2011). Throughout this paper, the main focus will be on
WCF as a reaction to lexico-grammatical errors. Nonetheless, aspects regarding content and organisation will also be part
of the study.
1.1.3 Types of written corrective feedback
Ellis (2009: 99–102) provided a typology of WCF based on research conducted in the field of SLA. The author
distinguished six different types of WCF:
1.

Direct CF: It is understood as the teacher’s provision of the correct form. In order to do so, the teacher can
resort to a number of strategies such as crossing out an unnecessary word, phrase or morpheme, inserting a
missing word or morpheme, and writing the correct form above or near the erroneous form.
As argued by Chandler (2003), direct WCF allows learners to immediately internalise the correct form as it
was provided by the teacher. Ferris (2002) acknowledged the benefits of direct feedback when (1) faced
with beginner students (2) errors are “untreatable” and (3) when drawing learners’ attention to other error
patterns which require learners’ correction.

2.

Indirect CF: It indicates that an error has been produced but without correcting the actual error. Underlining
such errors or using cursors as well as placing crosses next to the line containing the error are ways of
drawing learners’ attention to the location of the ungrammatical aspect.

3.

Metalinguistic CF: It consists of providing learners with comments and information about the nature of the
error produced. Error codes are helpful when giving metalinguistic CF. These labels may appear in the error,
in the text or even in the margin. This last option forces learners first to locate the error and later to correct
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it. Another technique to provide learners with metalinguistic comments on their errors is metalinguistic
explanation.
4.

Focused vs. Unfocused CF: This distinction is made when the teacher chooses whether to correct just some
grammatical errors such as prepositions (focused) or all kind of errors (unfocused). Focused WCF is likely to
lead to language acquisition as the focalisation of the errors help learners to (1) comprehend the nature of
the error and to (2) acquire the appropriate form. On the contrary, unfocused WCF makes more difficult to
learners the understanding of all errors produced as there are more grammatical aspects to pay attention to.

5.

Electronic feedback: Use of electronic corpora which may be helpful to provide WCF to learners’ written
assignments. These corpora can either be used when learners are in the process of writing or teachers
providing feedback.

6.

Reformulation: This technique consists in rewriting the learners’ piece of text, trying to be as faithful as the
original text, with the corrections being made. This combination of “direct correction” and “revision” entails
more cognitive effort as learners need to spot and understand the changes made.

Other types of classifications for WCF exist in the literature. The reasons for choosing the above mentioned are the
following two: 1) the relatively recent publication of the taxonomy and 2) other authors adopting this taxonomy as
trustworthy. Therefore, Ellis’s (2009) classification of WCF will be used throughout the present study.
1.2 Students’ preferences and perceptions of WCF
In language learning, learners bring into the classrooms their own beliefs, perceptions and attitudes regarding not only
the language itself but also the teaching practice. Teachers are not exempt from having their own perceptions and
preferences. In this particular study, these two aspects with regards to WCF will be the focus of attention. Little research
has been conducted in this field when compared to the bulk of studies focusing on the different WCF techniques and their
effectiveness. Learners’ perceptions of feedback and what it implies is also of importance when teachers are to decide
what technique to employ when error correction is being made. As posited by Olajedo (1993: 74), it is relevant to «present
the other side of the coin, the often neglected views and attitudes of learners to errors and error correction in language
learning and to compare them with some widely accepted opinions of EFL/ESL teachers».
One of the first studies to tackle this issue was conducted by Radecki and Swales (1988). Their research consisted of
delivering a questionnaire to 59 ESL students and interviewing some of them to observe their attitudes towards teacher’s
comment, correction and instruction together with their views on the usefulness on the types of comments. Results
showed that 87% of participants were “receptors” of teacher’s feedback and wanted all linguistic errors to be marked. The
“resistors” (13%) focused more on the final grade, showed a preference for direct correction of the most relevant mistakes
and were reluctant to revise and rewrite after the provision of feedback. The interviews conducted expanded on what was
previously mentioned and used as a complement to the questionnaire. Olajedo (1993) attempted to shed light on some
aspects regarding learner’s attitudes towards error correction. In order to do so, secondary and university students were
asked to complete a more or less similar questionnaire. Results showed that learners wanted their errors to be corrected,
especially linguistic errors. The preferred WCF technique included comments and cues which foster self-correction
followed by direct feedback. From Olajedo’s (1993) study, some mismatches could be ascertained between teacher’s
general beliefs and learner’s preferences, for example, teachers tended to provide direct feedback when learners would
rather find cues for self-correction. Saito (1994) investigated the preferences and attitudes towards WCF of 39 students
plus the techniques employed by three teachers. Regarding teachers’ preference for the provision of WCF, two of them
provided indirect feedback together with some comments regarding organisation and content. However, one of the
teachers also resorted to direct WCF. As for the learners, most of them showed a preference for teacher’s feedback,
especially on grammar, (error identification, correction and feedback with prompts) rather than peer-correction. An
interesting finding is related to what learners do with their feedback. Depending on the technique employed by the
teacher, learners will either rewrite the assignment (when provided with indirect feedback) or make mental notes of their
errors (when provided with direct feedback).
Over the years, the interest on this issue has largely grown. A well-known study conducted by Lee (2004) studied
learners’ and teachers’ perceptions, beliefs and attitudes towards WCF. Through the implementation of questionnaires,
phone interviews and tasks, Lee (2004) collected data from 206 teachers and 320 students. Regarding teachers, findings
showed that most of them had a clear preference for marking all errors by using direct or indirect coded techniques. As for
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the students, they expected all their errors to be marked with a clear tendency towards error codes techniques. Diab
(2006) also compared teachers’ and learners’ preferences and beliefs regarding WCF provision. Among some of the
teachers’ responses, they placed emphasis on grammar, spelling and punctuation whereas learners either opted for
grammar or the writing style. When marking, teachers believed that a red pen should be used while relying on a wide
range of techniques (and not only those cited in the literature but also their own ones). However, learners expected direct
correction and in all of their errors. The same year, Plonsky and Mills (2006) conducted a similar study but with learners of
Spanish in the USA. One of the biggest gaps between teachers’ and learners’ perceptions addressed the correction of
grammar. Montgomery and Baker (2007) observed that teachers tend to pay more attention to grammar but their
provision may vary to no comments on grammar in one students’ writing to only grammar marking to another student
within the same classroom. When compared teachers’ and learners’ perceptions, learners believed they were being
provided with more feedback, especially on grammar, than teachers actually thought they gave. Nonetheless, learners
were satisfied with this last aspect.
Mahfoodh (2011) centred the attention only to learners’ perceptions, especially on the affective reaction aroused by
WCF provision. Findings showed learners responded positively to teachers’ feedback by rereading the marked essay or
expressing happiness towards the correction. Moreover, they perceived the feedback as useful and beneficial for the
future. However, a small percentage expressed surprised or disappointment in relation to the WCF techniques used.
Hamouda (2011) focused on the beliefs and preferences of 200 Arabic native speakers in an EFL academic writing course
and 20 instructors. A questionnaire adapted from relevant research in the field (Ferris, 2003; Hyland, 2003; Lee, 2005;
Radecki and Swales, 1988) was used for the collection of data. Such research drew interesting results. Firstly, both,
students and teachers, had a clear tendency towards the use of the red pen for correcting. Whereas learners expected
their teachers to correct all errors, their instructors used selection techniques. As for whom should correct errors, learners
and teachers agreed on teacher correction rather than peer- or self-correction. However, the vast majority of teachers
considered peer-correction a useful technique to take into account. Both groups of participants agreed on specific error
correction techniques: circling and underlining together with direct correction. Nonetheless, some teachers preferred the
use of correction codes to encourage learner’s reflection. Learners preferred corrections on aspects related to grammar,
vocabulary and punctuation whereas teachers put emphasis on grammar and content. Finally, after the provision of
feedback, learners liked to read each comment and review their writing. Furthermore, they felt that feedback was positive
and encouraging.
A recent study conducted by Norouzian (2012) observed a mismatch between what teachers said they do and what
learners perceived. While teachers stated that they corrected all the errors on an essay, most of the learners disagreed
with it. What is more, teachers disregarded the use of error codes when providing feedback but more than 50% of
learners claimed they did use them. When referring to awareness of error type, teachers said they notify their learners of
the criteria being used (grammar, spelling and punctuation among others) but 90% of learners denied this. As can be seen,
the mismatch observed is considerable and for sure, it denotes, firstly, a negative attitude towards teachers’ WCF and,
secondly, a lack of development of learners’ writing skills as the marking is attributed as useless. Finally, other studies
were also conducted with similar findings to the above-mentioned preference for linguistic error correction (Chiang,
2004), direct correction (Diab, 2005) and correcting all errors (Diab, 2005; Lee, 2005).
2. RESEARCH QUESTIONS AND HYPOTHESES
Due to the fact that still much debate exists in relation to the effectiveness and use of WCF and that few studies tackle
learners’ perception of error correction, more specifically, their preferences and perceptions regarding WCF, the aim of
this study is to shed more light on this topic by analysing the responses of secondary students and teachers to examine
preferences and perception in relation to WCF. Moreover, learners’ and teachers’ responses will be compared so as to find
similarities or differences. This study will be guided by the following research questions:
-

RQ1: What aspects of the language do learners and teachers believe the focus of written correction should be
placed on?
RQ2: What WCF techniques do learners and teachers prefer?
RQ3: How do learners handle the feedback provided?
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Drawing on previous research on the topic, the following hypotheses are formulated:
-

-

-

H1: Learners would expect a focus on form and on all errors of this type (Radecki & Swales, 1988; Olajedo, 1993;
Saito, 1994; Chiang, 2004; Diab, 2005; 2006; Lee, 2004; 2005; Hamouda, 2011). As for the teachers, they would
focus on form and content and not on all errors (Hamouda, 2011)
H2: Learners would prefer direct correction rather than indirect correction or other types of techniques (Saito,
1994; Diab, 2005; 2006) and the use of the red pen (Diab, 2005; Hamouda, 2011) whereas teachers would opt for
indirect techniques (Saito, 1994; Hamouda, 2011).
H3: Most learners would go over the corrected written assignment and revise the corrections (Mahfoodh 2011;
Hamouda, 2011) whereas a small proportion would ignore the corrections (Radecki & Swales, 1988).
Furthermore, they would feel that such feedback is positive and encouraging (Lee, 2004; Mahfoodh, 2011;
Hamouda, 2011).

3. METHODOLOGY
3.1 Setting
The study was conducted in Ágora Lledó International School, a private school located in Castellón de La Plana, a
bilingual community in the East of Spain. The educational centre is characterised by a strong multilingual program in which
the two local languages, that is, Spanish and Catalan are taught together with English, German and French as foreign
languages. Emphasis is placed upon the English language as learners attend to 4 hours of EFL classes per week. In order to
ensure and motivate language acquisition, trips to foreign countries and exchange programs guarantee the use of the
language in a real context.
An additional feature of Ágora Lledó International School is their International Baccalaureate (IB) program, an
educational curriculum which differs from the one established by the general national secondary education. The main aim
of such program is to promote and foster an intercultural knowledge of the world. In order to do so, emphasis is placed
upon the learning of a foreign language as it is demanded by the process of globalisation. The distribution and
organisation of the lessons differ from the standard Secondary Education in the sense that students are encouraged to do
autonomous research and develop a critical attitude towards the information presented. Moreover, the type of oral and
written assignments is different from those required from the national program. The IB diploma gives access to top
universities without the need of validation when moving around different countries.
3.2 Participants
Learners in their last year of secondary education took part in the research. Twenty-eight EFL learners, ranging between
17 and 18 years old, volunteered for the study together with two teachers. Broadly speaking, their current level of English
was an upper-intermediate one (B2 according to the CEFR) and in some cases of even an advanced level (C1). Out of the
28 learners, 17 of the participants belonged to the national secondary education program and the rest (11) were part of
the IB program. For the purpose of the study, from those EFL teachers who participated in the study, one teacher taught in
to the national secondary group (teacher A) and the other in the IB group (teacher B).
The rationale behind the selection of participants lays on the idea that all of the participants were about to sit for the
university entrance exam, a compulsory examination required for accessing to university studies (Selectividad). Among the
different aspects assessed, the English language is one of them, specifically, learners are asked to write a composition
about a given topic. This is the reason why participants were chosen to be part of the study. Throughout the whole
academic year, learners have been practising the structure of the writing and feedback has been provided. Therefore,
when data were gathered, learners were asked to have such composition in mind.
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3.3 Instruments
The instrument for data collection was an adapted version of the questionnaire used by Hamouda (2011). Such
adaptation was made to fit the needs and purposes of the study. The questionnaire (see appendix A) consisted of 7
different closed-questions plus number 8, which was an open-question. Item 1 asked about the preference of instruments
to provide correction, either pencil or red pen. Item 2 dealt with the focus of errors (all, some or none). Item 3 focused on
learners’ preference for WCF techniques whereas item 4 asked about what aspect of the language the teacher should
correct (grammar, vocabulary, content and others). Item 5 elicited learners’ preference for a certain type of teacher
comment. As for items 6 and 7, they evaluated how learners handle their feedback and what their feelings were towards
it, respectively. The last item (number 8) made learners think about the type of difficulties they encounter when revising
the corrections. Such question was an open one so as to provide a more qualitative approach to the study.
A different questionnaire was administered to the two teachers taking part in the study. The nature of the questions
was exactly the same to the learners’ questionnaire, though it focused on the perspective of the provider of WCF (see
appendix B). To add more reliability to the teachers’ responses, they were asked to hand in some samples of their written
corrections so as to compare if what they have completed in the questionnaire matched what they did in their everyday
life. Random sample were selected by the researcher.
3.4 Data collection and analysis
The questionnaire was administered between the first and second week of April, 2016. All participants completed the
instrument for data collection during their scheduled English lessons. They were asked not to speak with each other so as
not to influence their responses. As for the teachers, they took longer to complete the questionnaire due to their duties.
Once the questionnaires were completed, it was counted the total number of instances in which participants either agreed
or did not agree which each of the statements proposed for the different questions. For the purpose of this study, some
items of the questionnaire were left out when analysing the results. The same was done for the teachers’ questionnaire
but with the difference that their questionnaires were simultaneously compared with their actual error corrections made
on a written assignment.
4. RESULTS AND DISCUSSION
In order to present the findings extracted from the data analysis, this section will be organised taking into account the
three research questions previously posited. Each subsection will display the percentages obtained from the questionnaire
and interpretations together with a comparison between learners’ and teachers’ responses.
4. 1 Results and discussion regarding research question one
Results to the issue concerning the focus of WCF provision can be seen in Table 1. This aspect was evaluated in item
number two from the questionnaire employed. All learners (96%), except for one (4%), wanted all their errors to be
corrected in their written assignments. When asked about the possibility of selecting a few errors for correction, only 18%
agreed on this while the rest did not (82%).

Table 1. Focus of errors as preferred by learners.
It would be better if my teacher:

Yes

No

Corrects all the errors
Selects some errors
Doesn’t correct any error

27
5
1

1
23
27
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Also focusing on errors, item number four assessed which aspects of learners’ written assignments teachers should
correct. Regarding grammar, a vast majority of learners (86%) expected this type of correction whereas only 14%
disregarded a focus on form. Equal percentages were observed when asked about vocabulary choice, with 86% in favour.
Lower numbers were obtained with regards to mechanisms of the language, with 68% of learners wanting this correction
and only 32% against it. Surprisingly, despite the preference for focus on form by learners, they also desired feedback on
content (79%) and organisation and paragraph construction (71%), as Table 2 illustrates.

Table 2. Preferred aspects in writing for correction by learners.
Which aspect(s) in writing would you prefer teacher comments to focus on?

Yes

No

Grammar
Mechanism (e.g. punctuation, spelling)
Vocabulary choice
Content
Organisation and paragraph construction

24
19
24
22
20

4
9
4
6
8

With regards to whether focus on all, some or none of the errors, hypothesis number one predicted a preference for
correcting all errors which appear in learner’s written assignments. Results indicate that this is the case and findings are in
line with Radecki and Swales’s (1986) study in which receptors and semi-receptors wanted all their errors to be marked.
Lee (2004; 2005) and Diab (2006) also noted that more than half of the participants favoured the correction of all errors
rather than the selection of some of them. Another example is Hamouda’s (2011) study in which 70% of participants
expected all errors to be marked. A possible interpretation for this tendency is learners’ desire not to reproduce errors
again, that is, the more errors corrected, the less they will appear in the future. Even though marking all errors will not
prevent learners from committing them in the future, learners expect this to be done.
It was also expected that learners would indicate a clear tendency towards the correction of grammatical errors as well
as vocabulary choice. Findings show that this is the case, followed by content and organisation and, in the last place,
punctuation and other mechanisms of the language. Saito (1994) and Chiang (2004), as in the present study, found
learners’ preference for feedback on form. However, other studies such as Olajedo (1993) and Diab (2005) observed the
opposite, that is, an emphasis on content and organisation over grammar. An aspect that does match Olajedo’s (1993) and
Diab’s (2005) studies is the lack of attention to punctuation and other mechanisms of the language, which are considered
the least relevant. One possible reason for learners’ preference towards grammar and vocabulary may be textbooks
themselves. Nowadays, most of the course books employed base their organisation on a focus on form perspective in
which grammar and vocabulary exercises predominate. Moreover, in most cases, exams and test mainly assess the use of
grammar and vocabulary. Because of all this, it seems logical to think that learners perceive these aspects of the language
as the most important.
As for the two teachers who completed the questionnaire, both agreed on the fact that all errors should be corrected
and that omitting error correction was a not a choice. However, they disagreed on error selection, while teacher A did
select some errors to focus on, teacher B did not. This discrepancy was also observed in Hamouda (2011), in which error
selection came first and correcting all errors in second place with 10% of difference between these two options. Regarding
the preferred aspects to be corrected, both teachers completely agree on all of them (grammar, vocabulary choice,
mechanisms of the language, content and organisation and structure) are as equally important for correction.
When observing teachers’ correction samples, some mismatches were noticed. For example, Teacher A’s corrections
showed some contradictions. First of all, all the corrections were made to grammatical and syntactical aspects of the
language, omitting other aspects equally important according to this teacher. The space between paragraphs is irregular,
finding big gaps between them that were not commented on by the teacher. This type of error is linked to organisation
and paragraph construction, an issue that Teacher A expressed as important and that learners expect to be corrected. As
the composition was a “for and against” type, it demanded a more formal use of the language. Nonetheless, errors such as
the combination of the use of contractions and no contractions in auxiliary verbs were not marked.
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In the case of Teacher B’s correction sample, one aspect worth of correction concerns paragraphs (organization and
paragraph construction). Even though Teacher B selected this aspect as to be corrected, it did not appear in the sample
under analysis. Three out of the four paragraphs of the essay consisted of one unique long sentence and no feedback on
this aspect was provided. Another issue to be mentioned is the marking system. Teacher B chose to provide a numerical
final mark as the result of 1) language (10 points), 2) message (10 points) and 3) format (5 points). It is interesting to see
that even though all aspects of the composition were important, some worth less than others when marking, in this case
format (organization and paragraph).
When comparing learners’ and teachers’ responses, the first group showed a clear tendency to having correct all rather
than select some of the errors as well as teachers. Error selection exhibits discrepancies, with one teacher counting it as an
option and only 18% of learners wanting this technique. Moreover, learners and teachers agreed on a focus on form and
content but students disregard attention to mechanisms of the language.
4.2 Results and discussion regarding research question two
Learners showed a clear tendency towards direct correction, with more than three quarters of participants (86%)
choosing this technique as well as metalinguistic comments about their errors (86%). On the contrary, the use of indirect
WCF such as writing questions to reflect on the nature of the errors is the least preferred option, with only 4% of
participants in favour. Discrepancies can be observed with the use statements with 46% of participants opting for this
option while 54% disagreed. A similar trend is also observed in the use of correction codes (metalinguistic WCF) in which
only 39% of learners consider it useful. Finally, the use of imperatives and exclamations were seen as negative with three
quarters of learners (75%) disliking this technique. A comparison of learners’ preference for these techniques can be seen
in Figure 1.
In addition, in implementing these techniques fifty percent of learners expect the use exclusively of the red pen
whereas 11% expect the use of pencil. The rest (39%) showed no clear position by choosing both tools.
In line with previous research, learners would prefer direct correction over indirect correction or other types of
techniques (Saito, 1994; Diab, 2005; 2006). However, metalinguistic comments were indeed welcome and expected as
argued in Hamouda (2011). Diab (2005) showed that more than half of the participants preferred crossing out errors and
provide the correct form rather than indirect correction with 20% only in favour. Disliking the use of imperatives and
exclamation was also observed in Hamouda’s (2011) participants. Regarding the use of the red pen, results are similar to
Diab (2005) in which half of the students preferred this option.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Figure 1. Learners’ preferences for WCF techniques.
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Both teachers’ responses coincided completely by disliking only statements and the use of correction codes. This more
or less is in line with learners’ tendencies that did not show a preference for the use of these techniques. Both groups
agreed on direct correction and metalinguistic feedback (not including error codes) as welcome in their feedback.
Nonetheless, while teachers conceived using exclamations and imperatives as part of their WCF, learners disliked these
options with only a quarter of them in favour. Finally, both teachers opted for the use of both the red pen and pencil while
half of the learners prefer only the red pen. In Hamouda’s (2011) research, most teachers used the red pen and the vast
majority of learners expected it. However, this is not the case as teachers interchangeably use both tools.
Examples 1 and 2 illustrate written corrections provided by teacher A and B, respectively. As can be seen, both teachers
make use of, mainly, direct correction with no presence of other forms of WCF such as metalinguistic comments preferred
by learners. In the case of teacher A, the use of exclamations is present as stated by the questionnaire. Once again, this
technique is not something desired by learners. Even though teachers exposed their preferences for a wide range of WCF
techniques, these two samples show that direct correction is the main one.

Example 1. Example of written correction by teacher A.

Example 2. Example of written correction by teacher B.

2.3.3 Results and discussion regarding research question three
Once the written assignment was corrected, it is important to analyse how learners react in order to make the best of
it. When examining answers to item six, most of the participants (71%) selected they ‘like to read every mark/comment
wrote on the piece of work carefully’ and 61% decided to make corrections. On the contrary, 21% disliked revising the
composition after marked. Not surprisingly, 54% of learners were concerned and motivated about the final mark of the
assignment. When asked about learners’ exploratory nature, 36% opted for asking their classmates for help while 32%
seek the teacher for clarification of feedback. While 21% went online and search for references which could help them to
understand their errors, a low percentage asked other teachers or went to the library (7%). Finally, only one student (4%)
decided to ignore the feedback as he or she was not able to comprehend it.
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To complement the previous findings, an open-question (number eight) asked learners to mention the difficulties they
may find in revising WCF. Broadly speaking, learners stated having no difficulties. However, participants mentioned some
problems which are directly linked to pedagogical implications. A high number of learners stated that they do not
understand the comments provided or the nature of the error. Furthermore, they asked for more time to discuss the
feedback in class and explanations on how to avoid making such errors. Finally, a few learners expected more positive and
motivating comments and a clearer teacher spelling when marking.

Table 3. How learners handle the WCF provided.
What do you usually do after you read your teacher’s comments and corrections?

Yes

No

I like to read every mark/comments my teacher wrote on my piece of work carefully.
I am mostly concerned and motivated about the grade.
I ask my teacher for help.
I ask some other teacher for help.
I use Internet to find more references.
I go to the library to consult reference materials (e.g. grammar book, dictionary)
I ask my classmates for help.
I make correction myself.
I ignore them because I do not know how to make the corrections
I don’t like to read the entire composition again after my teacher has marked it.

20
15
9
2
6
2
10
17
1
6

8
13
19
26
22
26
18
11
27
22

Item seven explored the feelings emerging after the provision of feedback. In general, learners seem to be quite
pleased with the corrections provided. Eighty-two percent (82%) of participants have highlighted the usefulness of
marking for understanding and not committing the same error next time. The overall satisfaction with the feedback
provided by the teacher was of 79%, a high percentage when compared with the 14% who stated that the comments were
too negative and discouraging. Continuing with the positive impact of the feedback provided, 57% stated that corrections
pushed them to improve next time and 54% enjoyed the comments and saw a progression on their writing skill. On the
other hand, only a 39% felt good about themselves after revising the corrected assignment and 18% considered teacher’s
comments too general.

Table 4. Learners’ feelings after the provision of WCF.
How do you feel about your teacher comments?

Yes

No

My teacher’s comments are too negative and discouraging.
My teacher’s comments are too general.
I enjoy the teacher’s comments on my composition.

4
5
15

24
23
12

My teacher’s comments and corrections help me to know what to avoid/improve
next time.
My teacher’s comments and corrections help me to know where my mistakes are and
correct them.
The feedback given makes me want to try harder to improve my writing.
The feedback given makes me feel good about myself.

23

5

23

5

16
11

12
16

I feel that my writing has improved because of the feedback given on my paper.
Generally, I like the way my composition is marked.

15
22

13
6
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These results show that there is a general tendency to perceive teacher’s WCF as a positive issue. More than half of the
learners took profit of the WCF provided to progress in their learning process. By rereading and making correction
themselves, it is shown that learners take the written assignment seriously. These findings were also observed in Saito’s
(1994) study in which learners would reread and even, in some cases, rewrite the composition after the provision of
feedback. Unfortunately, few learners resorted to teachers, dictionaries and other resources for a better comprehension
of their errors and mistakes. The small percentage of learners ignoring the comments was also found in Radecki and
Swales’ research (1988). Regarding learners’ feelings, a considerably high percentage of participants felt feedback is useful
and encouraging as Lee (2004) and Mahfoodh (2011) observed. Hamouda (2011) reported between 75% and 90% of
positive feelings towards the WCF provided. When complementing these numbers with the qualitative data provided by
item number eight, again a general tendency to find no major problems; nonetheless, other issues such as
incomprehensibility and lack of metalinguistic comments emerged in the study.
Comparing these results with teachers’ responses, some important discrepancies were observed. In general, Teacher
A’s expectations matched learners’ answers. Regarding the handling of the feedback, Teacher A agreed on all the options
except for asking other teachers, going to the library and making corrections themselves. The previous options showed
low percentages in learners’ responses except for making corrections, with 61% of learners choosing this. As for the
feelings aroused by the WCF, Teacher A felt that her students had a positive image of her feedback which is indeed true.
However, Teacher A believed that learners, as a general picture, disliked her marking, contradicting learners’ responses.
Unfortunately, teacher A did not provide useful insights in question number eight to complement these qualitative data.
A stronger mismatch is perceived in Teacher B’s selection of options. This teacher believed that learners only care about
the mark disagreeing with the rest of the options such as making corrections or rereading. Regarding feelings, Teacher B
felt that her corrections were useful for improvement and disregarded options such as ‘makes me feel good’ or ‘try harder
next time’. Curiously, the general picture of Teacher B is that learners like the WCF provided. Answers to item number
eight showed that Teacher B would appreciate more time for correction. In this way, she would implement correction
codes (metalinguistic feedback) and invite learners to rewrite their compositions for later correcting final mistakes.
Clearly, learners and teachers do not entirely agree on these issues, having learners a more positive view toward the
WCF than teachers would expect. This was not observed in Hamouda (2011), in which teachers put their trust on learners
and exhibited much higher positive percentages.
5. CONCLUSION
The present piece of research is to be understood as an exploratory study and the previous step for more significant
research on learners and teachers’ perception on written correction. Several aspects were analysed during the study and
many conclusions can be drawn. First of all, taking into account learners’ views on WCF, it can provide fruitful insights of a
practice that, to my understanding, is often neglected. The provision of feedback in all their modes (oral or written) may
lead the learner through a process of self-discovery and acquisition. On the other hand, feedback can also prevent learners
from learning and internalizing the target language. Therefore, it is a vital issue the treatment of such practice with the
delicacy and relevance it deserves. Aspects such as individual differences, preferences, beliefs and perceptions come into
play and are worth of future research. Currently, most of the studies conducted on WCF focused on its effectiveness
regarding language learning. Moreover, control and experimental groups were used, creating non-naturalistic settings for
research. It is our belief that the authentic WCF employed in real classrooms is worth of study as it is in such environment
where actual language teaching and learning takes place. Future research should take into consideration aspects such as
anxiety aroused by the provision of WCF or beliefs and attitudes that may prevent learners from functioning at their full
potential.
The main aim of this research was observing learners’ preferences regarding WCF in aspects related to techniques
employed, handling feedback and feelings. Furthermore, this study set out to explore the link existing between learners
and teachers when it comes to provision of WCF. As it was explained throughout the study, teachers’ perception about
their learners does not coincide with what learners expect from their teachers. In most cases, teachers take for granted
techniques and desires. This lack of coordination may affect the learning process and WCF may not work at its best. In our
view, teachers must assess learners’ expectations regarding WCF as knowing preferences can be beneficial for both
parties.
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This study is subject to some limitations: the first one refers to the lack of time to conduct the research. This study was
carried out during my internship in a private school and time constraints were present. Even though the study was crosssectional, it might have benefited more of a longitudinal study observing the evolution of such preferences along time.
Another limitation concerns the sample, as a larger number of students would have helped for the provision of more
support to the findings, especially in the case of teachers, as only two took part in the research. Despite the limitations, we
believe that the research conducted has contributed to the body of literature on WCF and learners’ and teachers’
preferences, demonstrating, in some case, the mismatch between perceptions in the provision of corrective feedback.

Appendix A: Students’ questionnaire (adapted from Hamouda, 2011)
I would appreciate if you could answer the following questions for a university project I am conducting. Remember this
is not a test and there are no ‘right’ or ‘wrong’ answers. Take your time and try to give SINCERE answers.
Please say whether you agree or disagree with these statements. There are no right or wrong answers. Please be as
honest as possible. Make a cross in one of the following:
Yes: Y
No: N
1)
1.
2.
2)
3.
4.
5.

In giving feedback, I like my teacher to use

It would be better if my teacher:

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Writing questions
Statements
Underlining the error and write comments at the end of the essay
Using imperatives
Using exclamations
Crossing out the error and writing in the correct word or structure
Using correction codes
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Y

N

Y

N

Y

N

Corrects all the errors
Selects some errors
Doesn’t correct any error
How would you like your teacher to correct your errors in writing?

13.
14.
15.
16.
17.

N

The red pen
The pencil

3)

4)

Y

Which aspect(s) in writing would you prefer teacher comments to focus on?
Grammar
Mechanism (e.g. punctuation, spelling)
Vocabulary choice
Content
Organisation and paragraph construction
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5) Which type of teacher comments do you prefer?
18.
19.
20.
21.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

N

Y

N

Y

N

General comments
Detailed and specific comments
Positive comments
Negative comments

6) What do you usually do after you read your professor’s comments and
corrections?
22.

Y

I like to read every mark/comments my teacher wrote on my piece of
work carefully.
I am mostly concerned and motivated about the grade.
I ask my teacher for help.
I ask some other teacher for help.
I use Internet to find more references.
I go to the library to consult reference materials (e.g. grammar book,
dictionary)
I ask my classmates for help.
I make correction myself.
I ignore them because I do not know how to make the corrections
I don’t like to read the entire composition again after my teacher has
marked it.

7) How do you feel about your teacher comments?

32. My teacher’s comments are too negative and discouraging.
33. My teacher’s comments are too general.
34. I enjoy the teacher’s comments on my composition.
35. My teacher’s comments and corrections help me to know what to
avoid/improve next time.
36. My teacher’s comments and corrections help me to know where my
mistakes are and correct them.
37. The feedback given makes me want to try harder to improve my writing.
38. The feedback given makes me feel good about myself.
39. I feel that my writing has improved because of the feedback given on my
paper.
40. Generally, I like the way my composition is marked.
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8)

What kind of difficulties do you find in revising the writing after receiving feedback?

_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________

Appendix B: Teachers’ questionnaire (adapted from Hamouda, 2011)
I would appreciate if you could answer the following questions for a university project I am conducting. Remember this
is not a test and there are no ‘right’ or ‘wrong’ answers. Take your time and try to give SINCERE answers.
Please say whether you agree or disagree with these statements. There are no right or wrong answers. Please be as
honest as possible. Make a cross in one of the following:
Yes: Y
No: N
1)

In giving feedback, I like to use
1.
2.

2)
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N

Y

N

Y

N

Writing questions
Statements
Underlining the error and write comments at the end of the essay
Using imperatives
Using exclamations
Crossing out the error and writing in the correct word or structure
Using correction codes

4) Which aspect(s) in writing do you usually focus on?
13.
14.
15.
16.
17.

Y

Correct all the errors
Select some errors
Do not correct any error

3) How do you usually correct errors in writing?
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

N

The red pen
The pencil

I usually:
3.
4.
5.

Y

Grammar
Mechanism (e.g. punctuation, spelling)
Vocabulary choice
Content
Organisation and paragraph construction
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5) Which type of teacher comments do you write?
18.
19.
20.
21.
6)

Y

N

Y

N

Y

N

General comments
Detailed and specific comments
Positive comments
Negative comments

What do you think students would choose when asked about what they do
after reading comments and corrections?
22.
I like to read every mark/comments my teacher wrote on my piece
of work carefully.
23.
I am mostly concerned and motivated about the grade.
24.
I ask my teacher for help.
25.
I ask some other teacher for help.
26.
I use Internet to find more references.
27.
I go to the library to consult reference materials (e.g. grammar
book, dictionary)
28.
I ask my classmates for help.
29.
I make correction myself.
30.
I ignore them because I do not know how to make the corrections
31.
I don’t like to read the entire composition again after my teacher
has marked it.

7) How do you think students feel about your teacher comments?
32.
My teacher’s comments are too negative and discouraging.
33.
My teacher’s comments are too general.
34.
I enjoy the teacher’s comments on my composition.
35.
My teacher’s comments and corrections help me to know what to
avoid/improve next time.
36.
My teacher’s comments and corrections help me to know where my
mistakes are and correct them.
37.
The feedback given makes me want to try harder to improve my
writing.
38.
The feedback given makes me feel good about myself.
39.
I feel that my writing has improved because of the feedback given
on my paper.
40.
Generally, I like the way my composition is marked.
8)

What kind of problems could you mention when providing feedback?

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
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Resumen
En el ámbito educativo, nuestro tópico de estudio ha adquirido una gran importancia.De la misma manera que los casos de
ciberbullying han ido aumentando, también lo han hecho los programas de prevención e intervención de ciberbullying para
prevenir y paliar este fenómeno. En este sentido, este artículo permite conocer el estado de nuestro tópico de estudio, ofreciendo
información sobre la investigación del ciberbullying y programas para su prevención en los últimos años.
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and programs for its prevention in recent years.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El uso de Internet, y en particular las redes sociales, han afectado especialmente a los jóvenes, siendo estos cada vez
más precoces a la hora de utilizar estas herramientas. Aunque dichas herramientas pueden tener múltiples beneficios para
el alumnado, como la gran fuente de conocimientos y recursos para su aprendizaje, también pueden dejarlos en una
situación de gran vulnerabilidad. Ante esta situación, tal y como señalan García y Pedrosa (2016) la utilización los recursos
tecnológicos para crear violencia es uno de los problemas en auge que surgen con el uso de las TIC en los alumnos y que
da lugar al ciberacoso o ciberbullying.
Cada vez más, los adolescentes llevan a cabo sus interacciones a través de ordenadores y móviles, es por ello que el
ciberbullying está siendo un problema que va en aumento. El hecho de esta forma de comunicarse y la facilidad de estar
conectados en todo momento ha hecho que algunos adolescentes usen la tecnología para fines dañinos otros (Hinduja y
Patchin, 2011).
CIBERBULLYING EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
INTECO (2011) define el ciberbullying como “el acoso entre iguales llevado a cabo a través de medios telemáticos:
Internet, teléfono móvil, smartphone, videojuegos, etc.” (p. 87). Además, añade que el acosador y la víctima suelen ser de
la misma edad o compañeros de clase.
Belsey (2005) hace referencia al ciberbullying afirmando que “El acoso cibernético implica el uso de tecnologías de la
información y la comunicación para apoyar el comportamiento deliberado, repetido y hostil de un individuo o grupo, que
tiene la intención de dañar a otros”
Para Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russel y Tippet (2008), el ciberbullying es:
“Un acto agresivo e intencional llevado a cabo por un grupo o individuo, utilizando formas electrónicas de contacto,
repetidamente y en el transcurso del tiempo contra una víctima que no puede defenderse fácilmente."(p.376)
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Centrándonos en las características del ciberbullying, encontramos que hay diferentes tipos:
•
•
•
•
•
•

Hostigamiento: envío y difusión de mensajes ofensivos.
Persecución: envío de mensajes amenazantes
Denigración: difusión de rumores con intención de desacreditar.
Violación de intimidad: difusión de secretos o imágenes.
Exclusión social: exclusión deliberada de grupos en la red.
Suplantación de identidad: con mensajes maliciosos. (Willard, 2007; citado por Cerezo, 2012, p.26)

El ciberbullying se diferencia del acaso tradicional en varios aspectos. A diferencia del acoso tradicional, la victima
puede ser acosada a través de cualquier medio electrónico, por lo tanto las victimas de ciberbullying tienen una mayor
inseguridad. Además, el acoso puede suceder en cualquier momento y de una manera más continua. (Calvete, Orue,
Estévez, Villardón y Padilla, 2010).
Otra de las características del ciberbullying y que lo diferencia del acoso tradicional es que el primero se suele realizarse
fuera del centro, al contrario que el segundo, por lo que es más difícil detectarlo (Smith et al. 2008; Ortega, Calmaestra y
Mora, 2008). En este sentido, otra de las características del ciberbullying y que se hace posible debido al uso de las TIC es
que el que el acosador se esconda a través de la pantalla, sin poder llegar a saber quién es y que por tanto, no pueda
recibir castigo alguno (Giménez, Maquilón y Arnáiz, 2010). Este hecho es considerado por Garaigordobil (2011) como
“potenciador de este tipo de conducta” (p.247).
En este sentido Avilés (2013) señala que al estar oculto tras la pantalla crea “sensación de no juicio inmediato y
despreocupación por lo que piensen los otros, por lo que uno mismo dice-hace.” (p.68)
Debido a esta carácterisctica del cybebullying el desarrollo de la personalidad del agresor está en riesgo. A nivel
emocional, por una parte, el agresor no puede corregir su comportamiento, ya que no hay una repercusión negativa
después de tu actuación. Además, al no conocer cómo se siente el otro después de su actuación puede llevarle a ser
alguien frio, sin sentimientos de culpa, creando una falta de empatía y llegando a pensar que a través de los medios
electrónicos todo está aceptado ya que nunca obtiene las consecuencias de sus actos. Por otro lado, el agresor puede
llegar a desarrollar placer ante la agresión, puesto que no hay efectos negativos tras ella. A nivel cognitivo, los agresores
pueden ver a sus iguales como seres manipulables, además pueden presentar una “distorsión cognitiva”, al no ver
físicamente a las víctimas y el hecho de que no sean descubiertos, puede crear una idea falsa del mismo y de las acciones
que lleva a cabo. Estos riesgos llevan al agresor a creas ideas erróneas que se van consolidando en su personalidad por lo
que es necesario una intervención educativa desde su desarrollo moral. (Avilés, 2013).
El estudio de Garaigordobil (2011) afirma que en todos los países se encuentra un alto porcentaje de casos de
ciberbullying. Entre el 40% y un 55% del alumnado han tenido alguna relación con el ciberbullying, mientras que entre un
20% y un 50% dicen haber sido víctimas aunque solamente de forma severa dicen haberlo vivido entre el 2% y el 7%.
Además establece que el ciberbullying está aumentando, ya que cada vez hay mayor número de casos.
Por otro lado, el estudio realizado en por García, Romera y Ortega (2017), en el que participaron 1278 alumnos de entre
10 y 14 años, indica que los alumnos de 5º y 6º de Primaria de Andalucía muestran altos porcentajes en problemas de
ciberbullying. Con el 31.2% de prevalencia y mostrando los siguientes porcentajes de participación: 68.9% no implicados,
12.9% espectadores, 9.3% víctimas, 5.5% agresor y 3.4% agresor victimizado.
De acuerdo con la investigación realizada por Calvete, et al. (2010) donde participaron 1431 adolescentes de entre 13 y
17 años, el 30,1% afirmó ser víctima de algún tipo de ciberagresión existiendo una mayor prevalencia entre las chicas que
entre los chicos.
En relación al uso de las TIC, la investigación realizada por Giménez, Maquilón y Arnaiz (2015) sobre una muestra de
1914 adolescentes de Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato establece que la mayoría de los alumnos,
implicados como agresores y víctimas disponen de un teléfono móvil y ordenador propio. Además, se muestra una
relación entre tener acceso a internet en el móvil y casos de ciberbullying. En este sentido podemos hacer referencia a
Smith et al. (2008) que afirma que los teléfonos móviles son los que más involucran casos de ciberbullying.
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Las graves consecuencias del ciberbullying y su alta prevalencia, tanto en niños como en adolescentes reflejan la
importancia de este problema. Insomnio, ansiedad, dolores de cabeza, baja autoestima, dificultades académicas,
problemas de comportamiento son algunas de las consecuencias provocadas por este fenómeno (García, Joffre, Martínez
y Llanes, 2011).
La libertad de la que gozan la mayoría de los adolescentes para utilizar las TIC, provoca por un lado, que estén
constantemente conectados a la red y además, que la mayoría de las relaciones se produzcan a través de ella. Y debido a
las características antes mencionadas como el anonimato, los adolescentes pueden verse involucrados en casos de
ciberbullying, pueden ser ellos tanto víctimas como agresores. En este sentido podemos hacer alusión la visión de Pais y
Gallardo (2017) en cuanto las consecuencias de las TIC en la actualidad:
“Así la virtualización de nuestra identidad y de nuestra acción en el mundo a través del uso de estas tecnologías,
nos provee de espacios y medios que fácilmente pueden llegar a sucumbir en lo iatrogénico, ante la posibilidad
cierta de poder ser utilizadas para negar y violentar la identidad de otros, y así mismo, ante la posibilidad cierta
de poder ser también violentados, de manera mucho más sofisticada, destructiva y deshumanizada.” (p.121)
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE CIBERBULLYING
Es fundamental ser conscientes que este fenómeno está estrechamente relacionado con el uso de las TIC y por tanto,
es necesario un control y un aprendizaje para su correcto uso. En este sentido, es necesario que los alumnos aprendan a
utilizar los medios electrónicos para fines positivos diversos, Garaigordobil (2015) establece la importancia de actuar
desde la prevención e intervención en las primeras etapas del sistema educativo.
Avilés (2013) establece las características que se deben de dar para realizar una práctica preventiva y de intervención.
En primer lugar, expone la necesidad de protagonismo del alumnado mediante la ayuda y bajo la supervisión en el uso de
las TIC. Es necesario también que en el aula se trabaje en grupo sobre las redes virtuales y sobre ciertos comportamientos
característicos del ciberbullying. De la misma manera que los profesores deben enseñar buenas prácticas en lo referente a
las redes virtuales y sus riegos y como uno debe de actuar para estar protegido en las redes. Por otro lado, el centro
escolar también debe de poseer herramientas institucionales para combatir el ciberbullying, además de preparar al centro
para afrontarlo y que éste disponga de un protocolo para actuar en casos en los que este se produzca.
En este sentido, tal y como expone Garaigordobil (2015), aunque cada vez hay más casos de ciberbullying y este
fenómeno ha cobrado gran relevancia en nuestra sociedad, muy pocos son los programas de intervención psicoeducativa
validados para prevenir reducir e intervenir los efectos de este fenómeno. The Brief Internet Cyberbullying Prevention
Program (Doane, 2011; citado en Garaigordobil, 2015) y The cyber bullying prevention WebQuest course (Lee, Zi-Pei,
Svanstrom, & Dalal, 2013; citado en Garigordobil, 2015) son dos de los programas de prevención expuestos por
Garigordobil (2015). Los resultados de la evaluación del primer programa, mostraron una disminución de la perpetración y
las actitudes positivas hacia el ciberbullying. Mientras que los resultados de evaluación del segundo programa mostraron
una mejora inmediata y efectiva del conocimiento del ciberbullying, sin embargo no mostraron ningún impacto
significativo en la actitud hacia el ciberbullying.
La prevención y la intervención deben estar sustentadas por la escuela, la familia y la sociedad en general. Según
Garaigordobil (2015) un programa de intervención en el ciberbullying, primeramente debe ir enfocado a la prevención
mediante la realización de actuaciones para desarrollar una mejora de la convivencia, evitar los conflictos y la aparición del
ciberbullying. La prevención del ciberbullying es responsabilidad de todas las personas que trabajen con niños y
adolescentes, siendo capaces primeramente de prevenir, pero también de identificar, diagnosticar y poner los medios
necesarios para corregir estas situaciones. Es importante que los centros escolares desarrollen programas de intervención
preventiva y los alumnos sean partícipes de ellos, con el fin de reducir la prevalencia del acoso. Sin embargo, cuando ya se
han detectado situaciones de acoso, se debe aplicar un programa donde se realicen actuaciones tanto individuales como
en el grupo de clase. Mientras que cuando se trata de una situación de maltrato consolidado, las actividades a realizar,
deben ir enfocadas a minimizar el impacto de este fenómeno, proporcionando apoyo y protección a las víctimas y control
a los agresores.
Podemos decir que son poco los programas de intervención del Ciberbullying, además de muy escasos los programas
enfocados a la prevención de este fenómeno implantados en los centros educativos. Es por ello que resulta necesario
concienciar a la comunidad educativa, especialmente a los profesores. A demás de implantar programas de prevención, se
debería evaluar el grado de ciberbullying en los Centros de Primaria, ya que la mayoría de estudios se llevan a cabo en la
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ESO. Por otro lado, señalar la importancia del papel de la familia en este fenómeno, por lo que también sería conveniente
crear un programa para concienciar a los padres y que enseñaran a sus hijos el buen uso adecuado de las TIC, además de
darle más importancia si cabe, dentro de los programas de intervención. También señalar la importancia de conocer todas
las variables que influyen en las causas del ciberbullying, por lo que si conocieran, es decir, si se realizaran más
investigaciones para conocer cuáles son estas variables, los programas de intervención podrían ser más completos y a la
vez más eficaces.
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Resumen
En artículo se pretende determinar una serie de estrategias para facilitar la implementación del aprendizaje cooperativo en el aula
de Educación Primaria. Asimismo, se ofrecerán unas orientaciones generales en torno a la aplicación de cada una de estas
estrategias de organización y gestión del aula. Posteriormente, se extraen una serie de conclusiones sobre el trabajo realizado y las
recomendaciones prácticas que se han aportado, destacando el importante papel del docente a la hora de adaptar las mismas a las
circunstancias de su alumnado y de su aula.
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Abstract
In this article, the objective is to determine a series of strategies in order to facilitate the implementation of cooperative learning
as a regular form of work in the Primary Education classroom. Likewise, some general guidelines on the application of each of
these strategies of classroom management and organization will also be offered. Subsequently, a series of conclusions are drawn
about the project which we have done as well as about the practical recommendations that have been introduced, highlighting the
important role of the teacher in adapting them to the circumstances of his students and their classroom.
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1. INTRODUCCIÓN.
Frente a la competitividad y el individualismo, la cooperación se convierte en un elemento clave para responder a las
necesidades de una sociedad diversa a nivel social, económico y cultural. Desde esta perspectiva, la escuela constituye una
herramienta esencial para que los individuos, desde edades tempranas, aprendan a cooperar y a utilizar este recurso en
diferentes situaciones de la vida cotidiana. Es necesario que en las escuelas se pongan en práctica planteamientos
metodológicos como el aprendizaje cooperativo, ya que este último contribuye a la aceptación y valoración de la
diversidad así como al desarrollo social, cognitivo y afectivo de los estudiantes.
En las últimas décadas, han sido muchos los que han demostrado las numerosas ventajas del aprendizaje cooperativo
de cara al desarrollo personal, social y académico del alumno Las más destacas son las siguientes (Johnson, Johnson y
Holubec, 1999; Torrego et al., 2015):
▪
▪
▪
▪
▪

Fomenta el establecimiento de unas relaciones más positivas entre los alumnos, basadas en el respeto, la
solidaridad y el espíritu de equipo.
Favorece el apoyo entre los compañeros, generando una mayor implicación y motivación hacia la tarea.
Facilita la participación equitativa de los estudiantes en el proceso de trabajo.
Fomenta la interacción entre los alumnos.
Proporciona nuevas posibilidades al profesorado al permitir la atención personalizada de los estudiantes y el
acceso al aula de otros profesionales que puedan trabajar junto a él para atender a la diversidad del alumnado.
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2. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO.
En relación al significado del aprendizaje cooperativo, se han aportado diferentes definiciones y consideraciones. Según
Johnson, et al. (1999, p.14). “El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los
alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás”.
No obstante, para comprender mejor en qué consiste el aprendizaje cooperativo, debemos conocer sus elementos
característicos. Estos elementos son: la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la participación
equitativa, la interacción cara a cara, las habilidades cooperativas y la evaluación de equipo (Johnson et al., 1999; La Prova,
2017; Pujolàs, 2012; Torrego, et al., 2015). A continuación, se explicará en que consiste cada uno de estos elementos
característicos según las consideraciones de estos autores.
a.

b.

c.

d.

e.

La interdependencia positiva. Constituye el elemento más importante del aprendizaje cooperativo. Para que
exista la interdependencia positiva, las contribuciones de cada componente deben repercutir en los resultados
del equipo. Así, cada alumno debe entender que su implicación y trabajo en el equipo es necesaria para alcanzar
los objetivos del mismo.
La responsabilidad individual. Está estrechamente vinculado a la interdependencia positiva. En este caso, cada
miembro del equipo se debe responsabilizar de cumplir con la tarea que le haya sido asignada, que normalmente
irá asociada a un rol. Se persiguen resultados de equipo pero también es necesario que, para ello, cada
componente se implique, mejore su rendimiento y progrese en su aprendizaje.
La interacción cara a cara. Los miembros del equipo trabajan juntos, se relacionan, se ayudan, intercambian
recursos, se apoyan y se respaldan. Para lograr este tipo de interacción, es necesario que los estudiantes tengan
la posibilidad de interaccionar cara a cara de manera física, por lo que es conveniente que el número de
componentes de cada equipo sea reducido.
Las habilidades cooperativas. Para trabajar en equipos de aprendizaje cooperativo, es indispensable que los
estudiantes aprendan a relacionarse entre ellos, a resolver situaciones conflictivas y a prestar ayuda, entre otros
aspectos. Para ello, es necesario enseñar las habilidades necesarias para cooperar.
La evaluación de equipo. Los alumnos analizan si se están consiguiendo los objetivos del equipo y cómo son las
relaciones de trabajo dentro del mismo. Una vez realizado el análisis, tienen que decidir si es conveniente
mantener o modificar comportamientos y actitudes de trabajo por el bien del equipo.

3. ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL AULA.
Las estrategias que se determinan para facilitar la implementación del aprendizaje cooperativo en el aula son las
siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪

Distribución de los alumnos en equipos.
Desarrollo de las habilidades cooperativas.
Establecimiento de las normas de equipo.
Asignación de los roles.
Utilización de estructuras simples y técnicas cooperativas.

3.1. Distribución de los alumnos en equipos.
En cuanto a la tipología de equipos de aprendizaje cooperativo, una de las clasificaciones que se ha tomado como
referencia es la propuesta por Johnson et al. (1999). En adelante se utilizará el término “equipos” para hacer referencia a
las categorías propuestas por estos autores en lugar de la de “grupos” para, así, evitar confusiones con el grupo de clase
(compuesto por todos los alumnos del aula). La clasificación propuesta por Johnson et al. (1999) es la siguiente:
▪

Equipos informales. Los miembros suelen realizar actividades basadas en el diálogo durante unos pocos minutos
antes, durante o después de la sesión. Uno de los objetivos puede ser favorecer que los alumnos se conozcan,
entre otros. La duración del equipo puede abarcar desde unos pocos minutos hasta una hora.
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▪

▪

Equipos formales. Los miembros del equipo trabajan conjuntamente para lograr metas comunes en relación a una
tarea o trabajo en cuestión. La duración del equipo puede oscilar desde una sesión de una hora hasta varias
semanas.
Equipos de base. Están constituidos por alumnos heterogéneos en cuanto a nivel de rendimiento, entre otros
criterios. Los estudiantes se prestan ayuda para conseguir buenos resultados. El objetivo del alumno es maximizar
su propio aprendizaje y el de sus compañeros en el equipo en las diferentes tareas. Son equipos estables, es decir,
se mantienen en un largo plazo de tiempo en el aula.

Los equipos de base serán los que finalmente se deben formar para asegurar que los estudiantes trabajen de forma
habitual en un contexto de aprendizaje cooperativo.
3.2. Desarrollo de las habilidades cooperativas.
Al hablar de habilidades cooperativas, Johnson et al. (1999), establecen cuatro grandes niveles de habilidades:
▪
▪
▪

▪

Formación. Engloba habilidades como el respeto a los turnos de palabra, la comunicación en un tono adecuado, la
permanencia del alumno en el equipo, etc.
Funcionamiento. Abarca todas aquellas habilidades que los alumnos requieren para mantener buenas relaciones
con los componentes de su equipo y operar eficientemente en la realización de tareas dentro del mismo.
Formulación. Reúne las habilidades que los estudiantes deben usar para obtener una mayor comprensión del
material a trabajar, para maximizar su conocimiento a partir de dicho material y para el uso de estrategias
superiores de razonamiento.
Fermentación. Engloba las habilidades que fomentan la reconceptualización del material que se trabaja, la
búsqueda de una mayor información y la explicación de las conclusiones a las que llega el equipo, entre otros
aspectos.

3.3. Establecimiento de las normas en los equipos.
Pujolàs (2008) aconseja que los alumnos participen en la elaboración de las normas de equipo junto al docente para
facilitar su asimilación y ofrezcan sugerencias en relación a las mismas. De esta forma, entre toda la clase se puede
establecer una lista con las normas que todos y cada uno de los estudiantes tienen que cumplir dentro de su equipo de
trabajo. Esta lista puede ser modificada, de manera que se puedan quitar o añadir una o varias normas siempre y cuando
sea oportuno.
Teniendo en cuenta estas apreciaciones, proponemos que el maestro prepare una lista con normas básicas para
trabajar en equipo. Para elaborarla, puede partir de las habilidades cooperativas básicas que se hemos propuesto
anteriormente, añadiendo otros aspectos que considere necesarios. La manera en la que se redacten estas normas
dependerá del curso académico en el que se sitúen los estudiantes. Así, el docente puede partir de las siguientes normas
iniciales para, más tarde, elaborar las definitivas junto a los estudiantes: utilizar un tono de voz adecuado; respetar al
compañero; cuidar el material de trabajo; participar en las actividades de equipo, asumiendo su rol; pedir ayuda al
compañero cuando se necesite; y ayudar al compañero siempre que lo necesite.
3.4. Asignación de los roles.
La asignación de los roles se lleva a cabo para ayudar al alumno a adquirir responsabilidades en el equipo. Así,
establecer uno o varios roles a cada componente del equipo facilita la adquisición de un elemento característico del
aprendizaje cooperativo: la responsabilidad individual. Asimismo, esta estrategia facilita la interdependencia positiva entre
los estudiantes (Torrego, et al., 2015).
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Los roles que se pueden asignar a los componentes de los equipos de base con carácter general son:
▪

▪

▪
▪

Secretario. Toma las anotaciones oportunas en relación a los objetivos del equipo, las dificultades encontradas,
las propuestas de mejora así como las sugerencias del resto de compañeros de equipo. Todo ello lo recogerá por
escrito en un cuaderno de equipo.
Portavoz. Comunica al maestro las anotaciones recogidas por el secretario y representa a su equipo en las
situaciones en las que los diferentes equipos del grupo de clase tengan que exponer sus ideas, opiniones y
conclusiones.
Supervisor. Se encarga de supervisar la participación de todos los componentes del equipo así como el
cumplimiento de los diferentes roles.
Responsable. Se encarga de mantener un ambiente de trabajo adecuado en el equipo, procurando el respeto de
los turnos de palabra. En la realización de las tareas de equipo se encarga del cuidado del material.

3.5. Utilización de estructuras simples y técnicas cooperativas.
Las estructuras simples son sencillas de poner en práctica, se pueden abordar en una sesión y permiten que el alumno
entrene solo una o muy pocas habilidades (Pujolàs, 2008). Las estructuras simples y complejas de aprendizaje cooperativo
se deben trabajar de manera progresiva, empezando con aquellas que se puedan practicar en parejas hasta llegar a
aquellas que se lleven a cabo en equipos de base (Johnson et al., 1999; La Prova, 2017). Así, la puesta en práctica de las
estructuras simples de aprendizaje cooperativo es recomendable al inicio y como paso previo a la puesta en práctica de las
técnicas de aprendizaje cooperativo.
Algunas estructuras simples que se han propuesto para trabajar en parejas o en equipos de tres o más componentes
son las siguientes:
▪

Planteamiento recíproco de preguntas (La Prova, 2017).
Los alumnos estarán distribuidos en parejas. A cada miembro se le asignará un texto que tiene que leer en casa
de manera individual y del que tiene que redactar cinco preguntas que posteriormente planteará al compañero.
Al día siguiente, los miembros de la pareja asumirán los siguientes roles: uno lee su pregunta y el otro se encarga
de responderla. El estudiante que haya leído la pregunta escuchará la respuesta del compañero y la corregirá. Los
estudiantes se intercambiarán los roles conformes se vayan desarrollando las preguntas.

▪

Estructura 1-2-4 (Pujolàs, 2008).
El maestro planteará una pregunta y cada alumno, individualmente, pensará la respuesta. A continuación, los
estudiantes se distribuirán en parejas con un compañero de su equipo de base y pondrán en común sus
respuestas. Finalmente, se reunirán los cuatro miembros del equipo de base para decidir cuál es la respuesta más
conveniente a la pregunta planteada por el docente.

▪

Folio giratorio (Pujolàs, 2008).
El docente asignará una tarea a cada equipo de base. A continuación, un componente del equipo comenzará a
redactar la parte que le corresponda en un folio mientras sus compañeros de equipo le animan. Seguidamente, el
compañero que está situado al lado, siguiendo la dirección de las agujas de un reloj, redactará su parte de la tarea
en el folio y así de manera sucesiva hasta que hayan participado todos los integrantes del equipo.
Una vez que los estudiantes hayan practicado las estructuras simples, el docente puede aplicar técnicas
cooperativas, en función de la tarea y objetivos de aprendizaje que quiera conseguir. A continuación,
presentamos algunas de las técnicas de aprendizaje cooperativo más relevantes:

▪

Rompecabezas (Johnson et al., 1999).
El maestro repartirá a los estudiantes el material o la información a trabajar en distintas partes, como si se fueran
las piezas de un rompecabezas. Cada componente del equipo se hará cargo de una parte necesaria para llevar a
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cabo la tarea. Así, se establece la interdependencia entre los componentes del equipo, ya que cada uno de ellos
necesitará la información que poseen los demás para realizar la tarea. Seguidamente, cada componente se
reunirá con los compañeros de otros equipos que también se ocupen del mismo tema y formará, junto a ellos, un
equipo de expertos, donde intercambiará información y profundizará sobre el tema asignado para especializarse
en el mismo. Finalmente, cada componente regresará a su equipo inicial y se encargará de explicar y documentar
a los integrantes de dicho equipo sobre el tema que ha trabajado.
▪

Grupos de investigación (Pujolàs, 2008).
El docente presentará un tema que será estudiado por toda la clase y los alumnos eligen un subtema dentro del
mismo según sus intereses. A continuación, los estudiantes serán distribuidos en equipos reducidos de acuerdo al
subtema elegido para trabajar. Acto seguido, los integrantes de cada equipo acordarán los objetivos y se
repartirán el trabajo bajo la supervisión del maestro. A continuación, cada miembro del mismo realizará
individualmente las actividades necesarias (recogida de la información, obtención de conclusiones…) para
culminar con éxito la tarea que le haya sido asignada en el paso anterior. Seguidamente, los estudiantes pondrán
en común sus tareas individuales y elaborarán conjuntamente un informe, que más tarde expondrán al resto de la
clase. Finalmente, se llevará a cabo una evaluación final por parte del docente y de los propios alumnos.

▪

Torneos de juegos por equipos (Pujolàs, 2008).
Los estudiantes, como representantes de sus equipos de base, competirán con los miembros de otros equipos
que tengan un rendimiento similar al suyo. Así, se formarán equipos homogéneos, los cuales trabajarán un tema
adecuado a sus posibilidades. Posteriormente, cada alumno regresará a su equipo de base y aportará al mismo las
puntuaciones que haya obtenido.

3. CONCLUSIONES.
El aprendizaje cooperativo constituye un campo dentro del ámbito educativo con un largo recorrido a lo largo de las
últimas décadas. Así, existe una amplia y variada literatura que trata de aproximarnos hacia la comprensión de este
concepto así como a su puesta en práctica en las aulas.
Una de las principales apreciaciones que se derivan del estudio realizado es que el planteamiento de las estrategias así
como de las orientaciones para la aplicación de las mismas en aras de facilitar la implementación del aprendizaje
cooperativo en el aula de Educación Primaria con asiduidad, resulta ineludible para el docente considerarlas como un
conjunto y no tomar decisiones con respecto a las mismas de manera aislada. Así, para aplicar dinámicas cooperativas en
el aula de forma habitual, conviene que los alumnos estén distribuidos en equipos de trabajo estables, asumiendo unos
roles, cumpliendo unas normas de equipo, poniendo en práctica, de esta forma, habilidades cooperativas y evaluando
continuamente todo el proceso de trabajo seguido. Previamente, el maestro debe decidir la actividad o tarea cooperativa,
pudiendo utilizar estructuras simples y técnicas cooperativas ya existentes o diseñando otras nuevas.
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Resumen
En este ensayo analizaremos la importancia del análisis pictórico en Educación Plástica y Visual, desde una perspectiva cognitiva
que tiene en cuenta el desarrollo del niño. Para ello, necesitaremos analizar las perspectivas de diferentes autores que han tratado
el tema y sintetizarlas con mis conocimientos didácticos adquiridos durante el grado, con el fin de crear un futuro proyecto de
prácticas con una base teórica sólida y sostenible. El principal objetivo es acercar a nuestros alumnos al mundo del arte para
potenciar sus conocimientos del patrimonio cultural y a su desarrollo de la percepción y la sensibilidad artística.
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Title: Appreciation of art in children.
Abstract
We will analyze the importance of graphic analysis in Plastic and Visual Education, from a cognitive perspective that takes into
account the development of the child. For this, we will need to analyze the perspectives of different authors who have treated the
subject and synthesize them with my didactic knowledge acquired during the university, in order to create a future project of
practices with a solid and sustainable theoretical base. The main objective is to bring our students to the world of art to enhance
their knowledge of cultural heritage and their development of perception and artistic sensitivity.
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1. INTRODUCCIÓN
En este ensayo analizaremos la importancia del análisis pictórico en Educación Plástica y Visual, desde una perspectiva
cognitiva que tiene en cuenta el desarrollo del niño.
Para ello, necesitaremos analizar las perspectivas de diferentes autores que han tratado el tema y sintetizarlas con mis
conocimientos didácticos adquiridos durante el grado, con el fin de crear un futuro proyecto de prácticas con una base
teórica sólida y sostenible.
El principal objetivo es acercar a nuestros alumnos al mundo del arte para potenciar sus conocimientos del patrimonio
cultural y a su desarrollo de la percepción y la sensibilidad artística.
2. EL PAPEL DEL ARTE EN DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
2.1. ¿Pueden los niños apreciar el arte?
La apreciación artística es una aproximación sensorial a las obras de arte que deriva a actividades de interpretación,
análisis y disfrute de la experiencia estética. Por tanto, si partimos de que la experiencia estética está basada en diferentes
percepciones, que pueden producirnos emociones tales como alegría, tristeza o intriga, los niños no están exentos de
dichas emociones, por tanto, pueden apreciar incluso comprender el arte.
En gran medida estas emociones dependen de sus características personales innatas, de su desarrollo cognitivo (véase
punto 2), así como del contexto socio-cultural en el que están inmersos. Por tanto, aunque ante cada alumno y cada obra
se nos presenten diversidad de opiniones y emociones, es importante saber no separar a nuestros alumnos del arte y
brindarles las herramientas necesarias para que tengan acceso a él.
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Muchos de nosotros no tuvimos un acercamiento sistemático al arte durante nuestra infancia o adolescencia, y ahora lo
consideramos un campo sin importancia y limitado a expertos. Como futuros padres o maestros, queremos evitar estas
“lagunas” culturales y no segregar el arte del resto de áreas de conocimiento.
2.2. Aspectos que desarrolla la contemplación artística
A continuación, veremos porque el proceso de apreciación artística es clave en el desarrollo integral del niño:
a)

Desarrollo de la percepción: La apreciación artística aporta estímulos sensoriales que generan diferentes
percepciones en el niño. Brindar al niño múltiples estímulos (sean visuales, táctiles o sonoros) le permiten
comprender el mundo que le rodea y acelerar el proceso de desarrollo y aprendizaje. PIAGET, J., & INHELDER, B.
(1997).

b) Desarrollo Cognitivo: Cuando analizamos una obra de arte no pretendemos que nuestros alumnos lleguen a una
única respuesta válida, a diferencia de ejercicios mecánicos en campos como la aritmética o la gramática. La
multitud de procesos resolutivos y de respuestas a los mismos, crean y refuerzan nuevas conexiones neuronales
(sinapsis) que construyen el conocimiento del niño.
c)

Desarrollo de habilidades comunicativas: El objetivo de la obra artística es expresar diferentes emociones e ideas.
En este proceso de comunicación unilateral, el niño juega un papel receptor, en el que intentará comprender al
autor y generar una respuesta acorde al mensaje captado.

d) Conocimiento del legado cultural e histórico: El entorno que nos rodea está repleto de manifestaciones artísticas
que representan la cultura y modo de vida de épocas pasadas y presentes. Conocerlas ayuda a comprender al niño
nuestro papel en la historia y en el mundo, y a valorarlos independientemente de que les gusten o no.
e) Disfrute de la experiencia estética: Los niños son grandes espectadores del arte, ya que su carencia de prejuicios y
conductas políticamente correctas les permite tener una actitud lúdica ante la obra, deleitarse y dar respuestas
sorprendentes, muchas de ellas al margen de las normas morales establecidas.
f)

Punto de partida para la creación artística: Como hemos visto anteriormente, la percepción es una síntesis de
conocimientos previos y sensaciones, y en base a ella se elabora una respuesta (Véase imagen 1). Los procesos
creativos pueden considerarse respuestas del niño ante el mundo que les rodea y el conocimiento de obras, técnicas
y recursos previos hará que la experiencia estética sea mucho más enriquecedora y completa.

g)

Gestión de las emociones y transmisión de valores: Como se vio en el apartado c) el arte es medio por el que se
expresan y comparten emociones y sentimientos. El niño al apreciarlas y comunicarlas, desarrollará valores como la
empatía, la tolerancia y la igualdad.
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2.3. El arte en el currículo de educación Primaría
A partir de los años 80, surgieron numerosas investigaciones teóricas que vinculan la calidad del proceso creativo a las
ideas y conocimientos previos acerca de estética e historia del arte, buscando un concepto integral de las artes.
Las tendencias curriculares en nuestro país si contemplan objetivos y contenidos referentes a al conocimiento y la
apreciación del arte:
Las aportaciones artísticas son manifestaciones inherentes al desarrollo de la humanidad; y no cabe un estudio de la
historia en la que no se contemple el arte en todas sus posibilidades.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. BOE 2014
Sin embargo, en las aulas se limita al conocimiento memorístico de conceptos de etapas artísticas que se suelen
explicarse brevemente en el área de CCSS y con una metodología memorística. En el área de Educación Plástica y Visual,
tienden a separar los procesos creativos de los perceptivos y la actividad se centra en la producción de artefactos y no en
la apreciación de los mismos.
El mundo anglosajón si busca esa síntesis entre los procesos creativos y perceptivos en las escuelas, en lo que se conoce
como Art Educatión. Este modelo da importancia a la apreciación estética como rama de la filosofía en los currículos, e
incluye el conocimiento y critica de la historia del arte.
3. DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN DEL ARTE EN LOS NIÑOS
Como hemos visto en los puntos anteriores la experiencia estética depende de las experiencias previas, las emociones y
en gran medida del desarrollo cognitivo del niño. Según PARSONS, M. J (2002), el ser humano va adquiriendo su capacidad
de comprender los fenómenos artísticos en cinco fases o estadios (estético, temático, emocional, formal y crítico)
Parsons elabora estos estadios a partir de un estudio de casos, de la teoría de la comprensión social de las normas de
Kohlberg y en la compresión de objetos de Piaget. Sin embargo, los objetos artísticos y su valoración difieren del resto, ya
que siguen sus propias normas, problemas y juicios, por tanto, no rechaza las ideas de Piaget, pero no las hace coincidir
con sus estadios ni con la edad del sujeto. (Excepto los dos primeros).
A continuación, desarrollaremos los dos primeros estadios que son los que veremos en la etapa escolar del niño, para
conocer sus principales focos de atención y preferencias.
3.1. Fase Estética
Se da en Educación Infantil, entre los 3 y 6 años. Es una edad de iniciación en todos los aspectos de aprendizaje, y
mientras perfeccionan el lenguaje se centran en las imágenes del mundo que les rodea.
Por tanto, en esta fase el niño apreciará el cuadro en función de lo que le atraiga sensorialmente y el tema, la
composición o la creatividad del autor quedarán en un plano muy secundario. Fuerte atracción por los colores llamativos,
así como por las figuras planas.
Identificarán elementos aislados de la obra que guarden relación con su entorno cotidiano y cercano (una casa, un
perrito, unos árboles…) Más adelante comenzarán a intentar interpretar el tema del cuadro, pero generalmente estará
relacionado con su propia invención y si emiten un juicio crítico acerca de él, será acerca de lo bonito o feo que les resulte.
En esta etapa es importante presentarles la obra de manera atractiva y dialogar con los niños acerca de lo que ven y de
que les parece la obra, sin ser necesario explicarles el tema del cuadro, ya que no les interesa especialmente y no siempre
tiene que ser arte figurativo. Algunas preguntas que pueden guiar este dialogo son:
¿Qué ves en este cuadro? ¿Cómo son los colores y las líneas? ¿Te gusta? ¿Lo pondrías en tu cuarto?
Es una etapa perfecta para trabajar la pintura contemporánea, ya sea figurativa o abstracta. Algunos autores que les
llaman la atención son Paul Klee, Miró, Kandinsky, Picasso entre otros
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3.2. Fase Temática
Se da en Educación Primaria, entre los 6 y 12 años. El niño sigue mostrando interés por las imágenes, pero el desarrollo
del lenguaje le permite conocer historias, cuentos y leyendas y da gran importancia a las imágenes figurativas y realistas
que las representan (El cuadro como ventana a la realidad).
En esta fase al niño le siguen llamando la atención los colores, sin embargo, muestra gran a atención la temática del
cuadro y los personajes y tópicos que representan a los mismos (el bueno, el malo, el gracioso…). Generalmente su cuadro
preferido será aquel que represente cosas agradables y realistas. En sus juicios ya no solo entra en juego la fealdad o
belleza de la obra, sino las emociones personales que genera (miedo, alegría, tranquilidad…)
En esta etapa es importante que conozcan más acerca de quien lo pintó y la historia que hay detrás de la obra. Algunas
preguntas que pueden guiar este dialogo son:
¿Quién pintó esto? ¿En qué pensaba cuando lo realizó? ¿Crees que tardó mucho? ¿Hay perspectiva y volumen? ¿Qué
preció le pondrías a este cuadro?
Es una buena etapa para trabajar con ellos la pintura religiosa y mitológica renacentista, algunos autores a destacar
son: Botticelli, Veronés o Tintoretto.
4. CONCLUSIÓN Y REFLEXIÓN PERSONAL
Tras finalizar este breve ensayo, estoy muy satisfecha con mis resultados de aprendizaje, indagar acerca de autores que
proponen llevar el arte a las aulas me ha dado las bases teóricas para acercar el arte a los más pequeños de forma
divertida y constructiva para su proceso de aprendizaje.
Siempre me ha apasionado la Historia del Arte, pero hasta la fecha pensaba que se reducía a estudiarlo de forma teórica
y que los niños no estaban capacitados para comprenderlo y disfrutarlo. Y al preguntarme si era posible transmitirles está
pasión y curiosidad por el arte pictórico, así como la utilidad de este para su aplicación práctica, surgió la idea de realizar
este ensayo.
Durante el próximo periodo de prácticas podré realizar diferentes investigaciones para corroborar la teoría de la
percepción del arte de Parsons, y hacer mis propias aportaciones para crear diferentes Unidades Didácticas que se basen
en las ideas propuestas en este ensayo.
Creo que el área de la Educación Plástica está muy atrofiada y limitada al ámbito creativo, pero para desarrollar esa
capacidad de creación, es necesario brindar a nuestros alumnos una la educación visual que les permita conocer y valorar
las obras propias y las ajenas.

Si se deja a los niños solos para que aprendan a comprender el arte, es muy posible que sea para ellos tan
distante como una estrella
H. Gardner
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Resumen
Durante los últimos años, hemos observado cómo las nuevas tecnologías han cobrado mayor relevancia. Ante dicha situación, los
docentes han llevado a cabo la metodología M-learning. Al mismo tiempo, somos conscientes del aumento de centros bilingües de
Educación Primaria.Todo ello ha dado lugar a un cambio en el ámbito educativo. Por esta razón, la propuesta que queremos tratar
consiste en indagar sobre la incorporación y el uso que tienen las TIC en el aula de inglés, mediante la utilización de dispositivos
móviles, como por ejemplo las tablets.
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Abstract
During the last years, we have observed how new technologies have become more relevant. Faced with this situation, teachers
have carried out the M-learning methodology. At the same time, we are aware of the increase of bilingual centers of Primary
Education. All this has led to a change in the educational field. For this reason, the proposal we want to address is to inquire about
the incorporation and use of ICT in the English classroom, through the use of mobile devices, such as tablets.
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1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Según Saborido (2017), “la educación es uno de los factores más influyentes en el avance y el progreso de las personas
y las sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo
aquello que nos caracteriza como seres humanos”. Por ejemplo, de acuerdo con Narro Robles, J. y Moctezuma Navarro, D.
(2013), la educación es necesaria para mejorar los niveles de bienestar social y crecimiento económico; nivelar las
desigualdades económicas y sociales; propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a niveles más altos de
empleo; para elevar las condiciones culturales de la población; expandir las oportunidades para los jóvenes; para vigorizar
los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para el desarrollo democrático y el
fortalecimiento del Estado de derecho; para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. Sin embargo, a pesar de
estos posibles logros, a menudo se pasa por alto la educación, así como la enseñanza de las escuelas primarias, la
metodología o los recursos que más pueden motivar a los alumnos.
Actualmente, parece obvio que el hecho de ser un ciudadano bien preparado implica la necesidad de tener un buen
dominio de, al menos, dos idiomas junto con la lengua materna. Por lo tanto, si desea que personas competentes vivan en
una comunidad multilingüe, la educación bilingüe es, sin duda, una de las mejores alternativas (Sánchez y Rodríguez,
1986). De ahí el interés cada vez mayor en los temas relacionados con el aprendizaje y la enseñanza de un segundo
idioma.
Sin embargo, ¿cómo podemos enseñar inglés utilizando las nuevas tecnologías? A través de M-learning. Pero, ¿qué
significa este concepto? Según Fernández, A.; Kamijo, M.; Santiago, R. y Trabaldo, S. (2015), se entiende el m-learning o
“aprendizaje electrónico móvil” como una metodología de enseñanza y aprendizaje que se vale del uso de pequeños
dispositivos móviles, tales como teléfonos móviles, PDA, tabletas, PocketPC, iPod y todo otro dispositivo de mano que
tenga alguna forma de conectividad inalámbrica.
Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura concluye que “el
aprendizaje móvil se está convirtiendo en una de las soluciones a los problemas que confronta el sector educativo”.
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Tras definir el concepto M-learning, en relación al uso que podemos darle a los dispositivos móviles en la enseñanza del
inglés, Huang (2014) señala lo siguiente:
El aprendizaje móvil, es el desarrollado con la utilización de dispositivos como smartphones, tablets y laptops, aunado a
las aplicaciones que se han generado en los últimos años, creando ambientes virtuales que se pueden aprovechar para
orientar a los estudiantes a aprender el idioma inglés (Bajonero, J. N.; Bonilla, E. y Solís, V. S., 2016: 1).
Dentro del uso y la aplicación en el aula que tiene la metodología M-learning, la motivación es un factor determinante
en el aprendizaje de inglés, debido a que disminuye la ansiedad y elimina las barreras que limitan el aprendizaje,
provocando un mayor y mejor aprendizaje. Estudios demuestran que el aprendizaje del idioma inglés está relacionado a la
motivación y a la confianza para aprender el idioma (Bajonero, J. N.; Bonilla, E. y Solís, V. S., 2016).
Por lo tanto, la tecnología y los dispositivos móviles son los aliados necesarios para promover el cambio de modelo de
escuela al que estamos abocados (Fernández, A.; Kamijo, M.; Santiago, R. y Trabaldo, S., 2015). Sin embargo, a pesar de
todas estas demandas, la educación en línea aún tiene un número de deficiencias sin resolver. Tras todos los estudios
realizados, hoy en día casi no hay estudios que comparen la metodología M-learning con la tradicional, por lo tanto,
resulta complicado llegar a una conclusión sobre qué es lo mejor y qué se debe hacer para que la futura educación logre
motivar a los estudiantes a través de un aprendizaje significativo. Por ejemplo, utilizando las TIC en el aula de inglés. Pero,
¿podrán los alumnos/as aumentar su entusiasmo por aprender un nuevo idioma utilizando las nuevas tecnologías? ¿Y
empleando los dispositivos móviles?
Debido a lo anterior, este estudio surge con el fin de analizar las principales diferencias y similitudes entre la
metodología M-learning con la tradicional, en un intento de encontrar la mejor manera de enseñar la segunda lengua
extranjera, teniendo en cuenta una variedad de factores como el maestros, los estudiantes y las herramientas. Además, el
idioma inglés está logrando cada vez más y más fuerza. Es decir, se postula como esencial en la mayoría de las áreas de
desarrollo y conocimiento y, hoy en días se puede definir con gran certeza como el lenguaje del mundo globalizado. En
otras palabras, el conocimiento y dominio del inglés se considera una necesidad evidente, porque la persona que no lo
utiliza con suficiente fluidez, incluso una parte básica de la misma, tendrá un impedimento importante para progresar.
En conclusión, nuestro trabajo pretende indagar entre las diferentes posibilidades que nos ofrecen los dispositivos
móviles (herramientas tecnológicas) en relación a la enseñanza y aprendizaje del inglés como segunda lengua en
Educación Primaria. Para ello, resulta imprescindible que los educadores se adapten a dichas aplicaciones educativas,
como a las necesidades de sus alumnos/as. Por esta razón, analizaremos las características de M-learning para valorar cuál
es su aportación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, con el fin de conseguir una educación basada en la
calidad y ajustada a las necesidades de los estudiantes del siglo XXI.
2. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO
Actualmente, estamos sometidos a una educación en constante cambio debido a los avances tecnológicos, los cuales
hacen que sea necesario formar a profesores, con el objetivo de poder mejorar y adaptarnos al día a día en las aulas. De
esta manera, conseguiremos nuevos conocimientos, habilidades y competencias, mediante un aprendizaje continuo.
Así, Cantillo, C., Roura, M. y Sánchez, A. señalan que, “en una sociedad en movimiento, surgen las tecnologías móviles
para dar respuesta a las necesidades constantes de acceso a la información y de comunicación. El uso de estas tecnologías
comienza a generalizarse a principios del siglo XXI, cuando los teléfonos y ordenadores que dependían de cables, y que en
definitiva frenaban la movilidad, comienzan a ser sustituidos por sus homólogos inalámbricos” (2012: 2). Para lo que
Castells se pregunta cómo las tecnologías móviles afectan a la vida familiar, o al ámbito laboral.
La aparición de los dispositivos móviles, diseñados en un principio para la comunicación, ha introducido un cambio de
paradigma en la Educación en general y en la Educación a Distancia en particular. Un instrumento concebido inicialmente
para la comunicación, se ha reinventado para utilizarse en la enseñanza como una herramienta didáctica, re
conceptualizando y re contextualizando términos hasta ahora considerados absolutos, como eran la distancia y la
movilidad (Cantillo, C.; Roura, M.; Sánchez, A., 2012: 3).
Por otro lado, es esencial destacar el concepto E-Learning, totalmente relacionado con Mobile Learning. Dicho término
está caracterizado por la separación espacial entre el docente y el discente y por el uso de medios tecnológicos para
desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que constituyó un avance en educación mejorando los tradicionales
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sistemas de educación a distancia y otorgando a éstos flexibilidad, permanencia y sincronía (Cantillo, C.; Roura, M.;
Sánchez, A., 2012: 3).
De acuerdo con Pachler, Bechmair y Cook (2010, p. 7-14) esta evolución del aprendizaje móvil, de ahora en adelante Mlearning, se divide en tres estadios. El primer momento tiene lugar a mediados de la década de los 90 cuando se produce
tras una exploración centrada en los diferentes dispositivos móviles que surgen en esta época -PDA, ordenadores
portátiles, teléfonos móviles- y un posterior análisis de las diversas posibilidades educativas que pueden proporcionar
cada uno de estos. Un segundo momento viene dado por un intento de sacar la formación y la experimentación en las Tics
fuera del centro escolar (Ozcoz, S., 2015).
El tercer y último momento viene marcado por la movilidad de los estudiantes, es decir, el estudiante no es un simple
consumidor de contenidos sino que se desplaza y se encuentra en continuo movimiento. Este flujo conlleva un
enriquecimiento al poder participar en diferentes experiencias. Todo esto favorece el desarrollo de un aprendizaje más
implícito, por encima del aprendizaje explícito; o lo que es lo mismo, mientras en el aprendizaje implícito el estudiante no
tiene intención de aprender, por lo que adquiere la habilidad sin consciencia de lo que se está aprendiendo, en el
aprendizaje explicito existe una conducta intencional que es la causante de lograr la adquisición de una habilidad, siendo
el estudiante consciente de lo que está aprendiendo (Ozcoz, S., 2015).
A modo de resumen, como destacan Cantillo, C., Roura, M. y Sánchez, A.,
[…] es evidente que las interacciones entre las tecnologías móviles y el ámbito educativo están revolucionando ambos
espacios propiciando la aparición y expansión de nuevos desarrollos tecnológicos y la transformación de los procesos
educativos. Desde este punto de vista, en la actualidad se ha puesto de manifiesto que tecnología y educación no son
esferas independientes e impermeables sino que son dos ámbitos imbricados, superpuestos, estrechamente vinculados
entre sí y que generan el uno sobre el otro constantes transferencias (2012).
El extraordinario avance tecnológico registrado en los últimos sesenta años, en especial, el vinculado con el desarrollo
de las telecomunicaciones y las redes de datos, ha dado origen a un nuevo concepto, que es el de m-learning (Fernández,
A.; Kamijo, M.; Santiago, R. y Trabaldo, S., 2015: 5).
Según Baran:
En los últimos años la tecnología se ha vuelto móvil e interconectada. Basta con observar a nuestro alrededor para
darnos cuenta que cada día hay más usuarios de dispositivos móviles, que dan acceso a gran cantidad de información y
propicia la interacción e intercambio de ideas (Bajonero, J. N.; Bonilla, E. y Solís, V. S., 2016: 2).
Siguiendo con las aportaciones de Baran, “la investigación del aprendizaje móvil ha sido muy diversa, lo cual ha logrado
definiciones muy variadas en cuanto a lo conceptual y teórico. Las definiciones de aprendizaje móvil se han centrado en la
movilidad, acceso, inmediatez, ubicuidad y en el contexto” (Bajonero, J. N.; Bonilla, E. y Solís, V. S., 2016: 2). A
continuación, indagaremos profundamente en los conceptos y las características de dicho concepto.
2.1. Concepto y características de M-learning
Los dispositivos móviles pueden entenderse como herramientas o vehículos de pensamiento que extienden en gran
medida el alcance de nuestra capacidad cognitiva tanto en contextos formales como informales. Según Salomon, esto es
posible tras “repensar nuestro concepto de cognición” (Nuez, G. y Sánchez Suárez, J.A., 2014: 775).
Desde otra perspectiva, Cantillo, C.; Roura, M.; Sánchez, A. (2012: 4) afirma que,
El m-Learning se basa fundamentalmente en el aprovechamiento de las tecnologías móviles como base del proceso de
aprendizaje. Por tanto, es un proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene lugar en distintos contextos (virtuales o
físicos) y/o haciendo uso de tecnologías móviles. […] Las tecnologías móviles […] constituyen un paso hacia el aprendizaje
en cualquier momento y en cualquier lugar, un avance que nos acerca al Ubiquitous Learning (uLearning), el potencial
horizonte final de la combinación entre las tecnologías y los procesos de aprendizaje. Este horizonte, cada vez más
cercano, se vislumbra como respuesta a las necesidades de aprendizaje continuo de una sociedad basada en el
conocimiento.
Por lo tanto, lo que caracteriza entonces al m-learning es que se refiere a los ambientes de aprendizaje basados en la
tecnología móvil, orientados a optimizar un aprendizaje muy relacionado con el ulearning (Ubiquitous Learning, o
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aprendizaje ubicuo), concepto que hace referencia al aprendizaje apoyado en la tecnología y que se puede realizar en
cualquier momento y desde cualquier lugar (Fernández, A.; Kamijo, M.; Santiago, R. y Trabaldo, S., 2015: 5).
En resumen, según Fernández, A.; Kamijo, M.; Santiago, R. y Trabaldo, S. (2015: 2) “la tecnología y los dispositivos
móviles son los aliados necesarios para promover el cambio de modelo de escuela al que estamos abocados”. De este
modo, llega el momento en el que nos planteamos cuál será la aplicación que tienen los dispositivos móviles en el área de
inglés, una vez que hemos reflexionado sobre los diferentes conceptos del M-learning, y, teniendo en cuenta sus
principales características tecnológicas, de acuerdo con Cantillo, C.; Roura, M.; Sánchez, A. (2012: 4):
-

Portabilidad, debido al pequeño tamaño de los dispositivos.
Inmediatez y conectividad mediante redes inalámbricas.
Ubicuidad, ya que se libera el aprendizaje de barreras espaciales o temporales.
Adaptabilidad de servicios, aplicaciones e interfaces a las necesidades del usuario.

2.2. Ventajas de la metodología M-learning
El uso de dispositivos móviles en educación es un elemento fundamental en la construcción de conocimiento, ya que
con la utilización de estas tecnologías se incrementan las posibilidades de interactuar con los miembros del grupo, se
mejora la comunicación; por lo tanto, se difumina la barrera que separa a docentes y discentes. La tendencia actual hacia
el uso de dispositivos móviles en educación está enfocada a que, en el futuro, cada vez más se utilicen estos aparatos en
las aulas y en los centros educativos y culturales (Cantillo, C.; Roura, M.; Sánchez, A., 2012: 2).
El empleo de una metodología docente basada en todo tipo de dispositivos móviles (iPods, iPads, tabletas, teléfonos…)
propicia un acercamiento efectivo al funcionamiento de nuestras mentes en forma de redes de conocimiento y en forma
de redes sociales colaborativas. Nos fuerza a cambiar nuestra manera de hacer docencia y por lo tanto de diseñar
actividades y materiales. […] La tecnología móvil en el aula propicia el desarrollo de los distintos tipos de inteligencias y
estilos de aprendizaje maximizando su potencial enormemente siempre y cuando sea utilizado como algo más que un
mero instrumento de envío de contenidos (Nuez, G. y Sánchez Suárez, J.A., 2014: 774).
La mayoría de las personas tienen un dispositivo móvil, comúnmente es el teléfono inteligente, por lo tanto se puede
utilizar para aprender en cualquier lugar y a cualquier hora. Con el uso de aplicaciones los estudiantes pueden descargar
contenido y administrarlo desde su dispositivo móvil, además existen aplicaciones educativas con componentes lúdicos
que pueden potenciar el aprendizaje del idioma inglés. El informe de la UNESCO sobre El Futuro del Aprendizaje Móvil de
2013, reportó que el número de aplicaciones instaladas relacionadas a la educación va en aumento, de 270 millones en
2011 a 10 veces más que en 2009. En la actualidad esto es una gran ventaja, por la variedad de aplicaciones que existen
para estos dispositivos móviles. Como destaca Khrisat & Saleem Mahmoud (2013), a pesar de que han surgido tantas
aplicaciones e ideas de cómo utilizarlos e integrarlos en los salones de clase, todavía falta mucho que descubrir en cuanto
a las mejores estrategias de su utilización (Bajonero, J. N.; Bonilla, E. y Solís, V. S., 2016: 4-5).
Por ejemplo, algunas de las innovaciones que se han ido desarrollando en los dispositivos móviles dan más oportunidad
de integrarlos a la educación, puesto que sus funciones se pueden adaptar a estrategias didácticas fuera del salón de clase.
Pero, el hecho de que la tecnología este en todas partes y se utilice cada más, no es sinónimo de que su uso, por sí solo,
beneficia a la educación (Bajonero, J. N.; Bonilla, E. y Solís, V. S., 2016: 2).
Khrisat (2013) comenta que “es un error no integrar a la clase una tecnología que los estudiantes están dispuestos a
usar” (Bajonero, J. N.; Bonilla, E. y Solís, V. S., 2016: 5).
Debido a que, de acuerdo con la UNESCO (2014):
El aprendizaje móvil (m-learning) ofrece métodos modernos de apoyo al proceso de aprendizaje, mediante el uso de
instrumentos móviles como las computadoras portátiles y las tabletas informáticas, los lectores MP3, los teléfonos
inteligentes (smartphones) y los teléfonos móviles (Fernández, A.; Kamijo, M.; Santiago, R. y Trabaldo, S., 2015: 5).
Sin embargo, a pesar de los métodos modernos que ofrece el aprendizaje móvil, ¿podrán los alumnos/as aumentar su
motivación y entusiasmo por aprender un nuevo idioma utilizando las nuevas tecnologías?
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2.3. Motivación para aprender inglés por medio de las TIC
Estudios realizados en 2012 por Wang, Chen, y Fang, citado por (Khrisat et al., 2013) demostraron que al integrar el
aprendizaje móvil en las clases tradicionales de inglés, los estudiantes disfrutaban las actividades dado que no existía
ansiedad relacionada con el uso de la tecnología móvil. El estudio observó las siguientes actitudes: preparación
tecnológica, aprendizaje percibido y percepción sobre el diseño apropiado de las actividades. En otras palabras, no se
percibió ansiedad en los estudiantes y su actitud hacia el aprendizaje fue más favorable. Otros estudios también
demuestran que el aprendizaje es más efectivo y motivante cuando la aplicación móvil tiene un componente lúdico
(Bajonero, J. N.; Bonilla, E. y Solís, V. S., 2016: 5).
Por la tanto, merece la pena investigar sobre dicha temática, ya que se ha demostrado que, los dispositivos móviles ya
son parte de la vida cotidiana de millones de personas que de alguna manera se han hecho dependientes de sus teléfonos.
En ese sentido, Bustamante, Patricio (2014) señala,
[…] un vídeo muestra de qué manera los celulares pueden utilizarse en las clases como instrumentos motivadores e
innovadores que posibilitan nuevas formas de aprender (Fernández, A.; Kamijo, M.; Santiago, R. y Trabaldo, S., 2015: 7).
De esta forma, lograríamos nuestro principal objetivo: motivar a los estudiantes mediante M-learning.
3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
La metodología M-learning y la tradicional serán analizadas y comparadas para descubrir los pros y los inconvenientes
de estos dos modelos de enseñanza diferentes. Para ello, el instrumento aplicado será por observación directa, teniendo
en cuenta las principales referencias bibliográficas, estudios e investigaciones sobre el tema en cuestión. Un análisis
orientado, en todo momento, a identificar el interés por aprender inglés, la cantidad de alumnos/as que tienen acceso a
dispositivos móviles o a internet, el conocimiento o no de los peligros de las nuevas tecnologías, las ventajas de la
metodología M-learning y su disposición en el aprendizaje del idioma inglés.
Por esta razón, en este punto del trabajo, es de suma importancia destacar los principales elementos o componentes
del diseño para cualquier intervención educativa:
3.1. Conceptualización de una propuesta de intervención
Teniendo en cuenta las palabras de Cerro “esta tendencia (M-learning), más que a una tecnología hace referencia a una
metodología de enseñanza y aprendizaje que emplea dispositivos portátiles con conectividad inalámbrica como vehículo
para desarrollarse” (2015: 9).
El uso de dispositivos móviles con fines educativos va íntimamente ligado a la utilización de “apps” o aplicaciones
especialmente diseñadas para dispositivos móviles, como señala Cerro. Estas aplicaciones deben cumplir una serie de
requisitos básicos, como el poco espacio en memoria que deben ocupar, un diseño que facilite el uso de pantallas táctiles,
una interfaz gráfica adaptada a pantalla de reducidas dimensiones, etc… Además, las apps que se utilizan en Mobile
Learning suelen centrarse en interacciones frecuentes pero breves con el usuario (5 minutos o menos), empleando
sistemas de navegación simples para ser compatibles con multitud de dispositivos. […] Por otro lado, un uso muy
extendido del m-learning implica el manejo de varias apps educativas para llevar a cabo un proceso de aprendizaje
mediante el desarrollo de actividades que requieran completar varias tareas con más de una app (Cerro, J. P., 2015: 10).
3.2. Tratamiento de los contenidos
A continuación, de acuerdo con la Universidad Politécnica de Madrid (2013), el vicerrectorado de planificación
académica y doctorado destaca en la “Guía para la implantación del Mobile Learning”, algunos de los principios básicos
para la creación de contenidos en el Mobile Learning:
-

-

Segmentar la información en bloques de menos de 5 minutos.
Simplicidad y rapidez de carga. El acceso a M-Learning se realiza en momentos breves y con una pantalla
reducida, por lo que conviene dar prioridad a lo importante. Deben aparecer pocos elementos y con un tamaño
adecuado.
Incluir elementos multimedia, audio, video, juegos, etc.
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-

Los contenidos deben estar continuamente actualizados, no deben ser contenidos estáticos, sino con la última
información.
El trato tiene que ser coloquial: el estilo debe ser diferente. El alumno considera su teléfono móvil como algo
“personal".
No utilizar contenidos Adobe Flash, mejor HTML.
Incluir servicios web.
Una buena nube es esencial.
Incluir elementos de colaboración y aplicaciones.
Deben adaptarse al máximo de estándares y dispositivos.

Los contenidos deben ser unidades cortas de aprendizaje, según Cerro “[…] a la hora de acceder tanto a los contenidos
como a las actividades, tenemos que utilizar los dispositivos móviles como recurso. […] Para ser efectivo, el Mobile
Learning requiere el acceso a contenidos que se encuentran accesibles a través de Internet, sin embargo, también es
posible que algunos contenidos de aprendizaje sean previamente descargados en los dispositivos móviles utilizando las
“apps” o aplicaciones móviles educativas que existen hoy día” (2015: 9) .
3.3. Actividades de aprendizaje
Algunas recomendaciones según Tíscar Lara, para saber cómo llevar el aprendizaje a cualquier parte para la
implementación en el aula, son:
-

Definir el objetivo de aprendizaje que se quiere alcanzar
Definir la tecnología que se requiere.
Habilidades de los docentes y de los alumnos.
Coste de implementación.
Cómo facilitar la aceptación.
Cómo medir el éxito.

A la hora de elaborar actividades de aprendizaje para una intervención educativa, debemos diseñar tareas que motiven
a nuestros alumnos/as, es decir, casos prácticos en los que puedan poner en juego lo aprendido, reflexionando, por tanto,
en cómo de efectivo ha sido el proceso o qué pueden mejorar para futuras actividades. Por otro lado, debemos diseñar
actividades donde los estudiantes trabajen en grupo, colaborando, compartiendo opiniones por medio del uso de las
nuevas tecnologías. La finalidad tratará en diseñar actividades en las que los alumnos aprendan inconscientemente, como
un juego en el que adquirirán competencias y habilidades sociales. Para ello, de acuerdo con la Universidad Politécnica de
Madrid, el vicerrectorado de planificación académica y doctorado (2013), señala en la “guía para la implantación del
Mobile Learning” algunas de las consideraciones a la hora de planificar y plantear tareas para dicha metodología:
-

Confirmar que los alumnos disponen de un dispositivo móvil.
Conviene tener en cuenta la conectividad, algunas ocasiones es necesario disponer de Wifi para realizar algunas
actividades.
Debe tomarse como un apoyo al resto de modalidades de aprendizaje: presencial, mixta, online.
Debe haber una interconexión con el resto de aprendizajes. Se hace necesario un seguimiento continuo de cómo
está transcurriendo la experiencia.
Debe existir un canal que permita la retroalimentación del alumno y confirmar que la experiencia cumple su
propósito educativo.
En la aplicación del Mobile Learning debe fomentarse el aprendizaje con actividades contextualizadas, que
impliquen búsqueda de información, análisis, organización, etc.
Fomentar la curiosidad, iniciativa y autonomía.
Es conveniente tener en cuenta el grado de concentración y proponer cuestiones sencillas.
Llevar a cabo una implantación gradual.
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A modo de resumen, Marqués (2013) afirma que “es básico apostar por la sencillez, diseñando actividades simples y
que faciliten el aprendizaje. Fomentando actividades orientadas a la acción, siendo el punto fuerte la portabilidad e
inmediatez de M-learning” (Vicerrectorado de planificación académica y doctorado, 2013, Universidad Politécnica de
Madrid).
Por otro lado, algunas de las limitaciones que puede poseer nuestra intervención educativa, radica en la demanda que
existe hoy en día a la hora de aprender un segundo idioma, como ocurre en el caso de la lengua inglesa.
Por último, es importante destacar algunos de los interrogantes que puede que no estén todavía resueltos, como:
¿realmente podemos motivar a los estudiantes utilizando las nuevas tecnologías? ¿La metodología M-learning es una de
las mejores formas para enseñar inglés a alumnos de Educación Primaria?
Además, de acuerdo con García Aretio, L. (2015) “¿podría llegar a convertirse el móvil en la única herramienta de
formación o está destinado a servir de complemento a una forma de estudio más “estable”?; ¿se puede llegar a mejorar
realmente la competencia oral de un estudiante sólo con la ayuda de un dispositivo móvil o necesita de la formación
presencial?; ¿es posible adaptar las aplicaciones que se usan en la enseñanza basada en dispositivos móviles a las
necesidades concretas de cada estudiante, independientemente de que el aprendizaje se realice en una modalidad de
enseñanza a distancia, combinada o autónoma?”.
4. CONCLUSIONES
Desde mi punto de vista, como docente siento la responsabilidad y la obligación de buscar lo mejor para los alumnos,
en este caso, niños/as entre 6 y 12 años, ya que admiro la profesión del docente, los cuáles siempre quieren y desean lo
mejor para los estudiantes. Sin embargo, somos conscientes que, en muchos casos, hay niños/as que no quieren ir al
colegio, no les gusta una asignatura, o hay absentismo escolar. Por esta razón es por lo que hemos detectado la necesidad
de que, siempre debemos trabajar duro para lograr motivar a los alumnos, consiguiendo que sean felices en las aulas,
tengan ilusión y ganas por seguir aprendiendo. ¿Cómo podemos aumentar esta motivación? En mi opinión, a través de las
nuevas tecnologías y, por tanto, de la metodología M-learning. De esta manera, aprenderán aspectos de la vida cotidiana
sin darse cuenta, inconscientemente, considerando el proceso de enseñanza-aprendizaje como un “juego divertido”.
Además, como destacan los autores Cantillo, C., Roura, M. y Sánchez, A., “vistas las oportunidades que nos ofrecen los
dispositivos móviles y sus aplicaciones: teléfonos móviles, tabletas y lectores de libros; y teniendo en cuenta que ninguno
es capaz de reemplazar al otro, ya que cada uno tiene características específicas que los hace imprescindibles en
educación, es muy posible que en el futuro las mochilas de los alumnos de primaria y secundaria, en lugar de pesados
libros de texto en papel, de carpetas, cuadernos y estuches de lápices, contengan un teléfono móvil, una tableta y un
lector de libros” (2012:12).
De acuerdo con Tourón (2013), “[…] uno de los estudios más extensos realizados hasta la fecha en relación con el uso
de dispositivos móviles, revela que con la mayoría de los estudiantes en las escuelas teniendo iPads se produce un mejora
muy significativa del aprendizaje, además de otra serie de cambios, todavía en desarrollo, en relación con la pedagogía del
proceso de enseñanza”.
Por lo tanto, y a modo de conclusión, a la hora de implementar un diseño sobre la metodología M-learning,
recomendamos centrar siempre el aprendizaje en el alumno, siendo el principal protagonista del proceso. Es obvio que
tenemos que tener en consideración los cambios que ocurren en la educación, las nuevas necesidades y mejoras que nos
ofrece la sociedad actual. No podemos dejarlo a un lado, es importante ir de la mano de las nuevas tecnologías, por las
numerosas ventajas que posee, como hemos señalado a lo largo del trabajo. Sin embargo, independientemente del
material o las herramientas utilizadas, existen ciertos aspectos que nunca debemos olvidar. En este caso, el papel que
desempeña el discente y el docente. Nuestra recomendación se basa en considerar que el estudiante tiene que
desempeñar un papel activo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje (sea semipresencial o virtual), donde participe,
experimente, ponga en práctica, colabore con sus compañeros, intercambiando opiniones, desarrollando un juicio crítico,
etc. Debido a que, dichas acciones, le harán convertirse en una persona competente, preparada para el día a día al que
nos enfrentamos ¿Por qué? Porque no solo desarrollará nuevas habilidades sociales, sino que adquirirá conocimientos y
competencias que hasta ahora desconocía.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

389 de 711

5. LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO
-

Importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Uso de los dispositivos móviles en educación superior.
Las nuevas tecnologías en la educación presencial.
Herramientas y recursos útiles para la enseñanza en línea.

6. ANEXOS
6.1. Anexo nº1: “Cantidad de usuarios con acceso a internet”
En el siguiente gráfico, podemos observar el número de usuarios que tiene acceso a internet en todo el mundo. Desde
el año 2005 con 1.024 millones de personas, a 3.488 millones en el año 2016 (ITU World Telecommunication).

Por otro lado, en relación a nuestro trabajo centrado en el uso de los dispositivos móviles, a través del siguiente gráfico
podemos observar el número de personas que se conectaron a internet en el año 2016. No solo en España sino también
en la Unión Europea. De acuerdo con la fuente Eurostat, el móvil fue el dispositivo más utilizado, seguido del portátil, el
ordenador de sobremesa, y por último la tableta.
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Por último, haremos mención al uso que hacen diariamente alumnos de España fuera de clase entre semana. Como
señala María Rubio (2017) “casi uno de cada cuatro (22%) navega por la red durante más de seis horas cuando sale del
aula, encabezando la clasificación de los setenta y dos países que han intervenido PISA, y alrededor de siete de cada diez
(69%) se siente “realmente mal” si no tiene conexión”.

Por otro lado, en lo que respecta al tiempo que los alumnos/as emplean internet dentro del aula, como indica Torres
Gastelú (2013) “[…] la gran mayoría de las alumnas y los alumnos indicaron no hacer uso de él en horario escolar. Al
cuestionar el motivo por el cual no se conectaban a la Red, el alumnado indicó la carencia de computadoras conectadas a
internet como el principal causal (66.1%), aunque también señaló la restricción a usar las computadoras en horas de clase
(33.9%)”.
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6.2. Anexo nº2: “Interés por aprender inglés”
Como destaca Gabriela Montserrat Carreño Sosa, “de acuerdo con un sondeo en línea sobre escuelas de inglés, que
realizó la Dirección General de Estudios en el año 2006, el interés por aprender el idioma es inminente, toda vez que 86%
de los 500 participantes manifestaron tener mucho interés en aprender el idioma”.
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Título: El periodo de adaptación en el segundo ciclo de la Educación Infantil.
Resumen
La entrada a la escuela supone un importante cambio: implica la salida del mundo familiar donde se mueve en un espacio seguro,
conocido y protegido. Todo ello va a modificarse, y no sólo se refiere a cambios externos, sino a cambios de relación, además de
ampliarse su mundo de relaciones. Conscientes de la importancia del primer contacto del niño y su familia con el entorno escolar,
se ha considerado la importancia de plasmar en el presente artículo los aspectos esenciales que se deben tener en cuenta a la hora
de su planificación, desarrollo y evaluación.
Palabras clave: centro educativo, periodo de adaptación, familia, equipo docente, organización del aula, repercusión afectiva y
social.
Title: the adaptation period.
Abstract
Entering school implies an important change for a child: it means leaving the familiar world, where he moves in a known, secure
and protected space. All of this is going to be modified through external environmental changes and relational ones, increasing his
or her narrow family circle of relationships. Given the importance of the child and his or her family’s first contact with the school
environment, the present article reflects the essential aspects that must be taken into account when planning, developing and
evaluating it.
Keywords: education centre, adaptation period, family, teaching staff, classroom organisation, social and affective repercussions.
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1. JUSTIFICACIÓN
La adaptación al ámbito escolar será dificultosa y problemática dependiendo de las propias características del niño. La
entrada a la escuela supone un gran cambio para el niño, ya que sale del mundo familiar para introducirse en un mundo
desconocido, lo que le creará inseguridad.
Mercedes Conde (1999), considera el periodo de adaptación como el camino o proceso mediante el cual el niño va
elaborando desde el punto de vista de los sentimientos, la pérdida y ganancia que supone la separación, hasta llegar
voluntariamente a su aceptación interna.
De esta definición, podemos extraer una serie de ideas:
•
•
•

Es esencial aceptar y respetar los ritmos personales.
Se trata de una conquista, un proceso personal y voluntario.
Los niños lo expresan de diferente forma: unos lloran, otros no lloran, abandonan su protesta explícita y afrontan
la situación cerrándose al mundo exterior y otros tienen una reacción retardada que aparece pasado un tiempo.

2. EL CENTRO EDUCATIVO Y EL PERIODO DE ADAPTACIÓN
Partiendo del artículo 7 de la Orden de 22 de septiembre de 2008, el periodo de adaptación debe facilitar la integración
positiva a la dinámica escolar, ya que de cómo se desarrolle este periodo inicial, va a depender en parte su adaptación
definitiva a la escuela.
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El ingreso en un centro educativo supone para el niño una experiencia nueva para el niño, durante la cual siente gran
ansiedad con la separación de su familia, ya que se siente menos protegido y seguro. Por todo ello, va a necesitar del
adulto y del entorno una gran ayuda y comprensión.
El papel del docente será, por tanto, esencial, actuando de modo organizativo, estableciendo los momentos con las
familias y el alumnado; pedagógico, estableciendo los principios de su actuación; y didáctico, a través de su aplicación al
aula.
3. LA FAMILIA Y EL PERIODO DE ADAPTACIÓN
Según Conde (1999), hay que destacar la gran influencia de los padres en este proceso de adaptación, que vendrá
determinada por la forma en que ellos viven la separación.
Todo ello es transmitido y captado por el niño, movido por su deseo de agradarles y por la necesidad que tiene el niño
de ellos, responde inconscientemente a estas actitudes. El niño no es una simple respuesta mecánica a las actitudes y
sentimientos parentales, él tiene sus propios sentimientos, pero si éstos coinciden con los de los padres, el proceso de
adaptación supondrá una evolución positiva.
Por ello, los padres deben participar en este momento de transición, siendo adecuado darles una serie de
recomendaciones como: no interrumpir el periodo de adaptación, evitar frases inhibidoras de las emociones del niño o
despedirse claramente del niño.
En definitiva, no solo se trata del descubrimiento de un nuevo ambiente, sino que concurren procesos afectivos
complejos en el niño: autoafirmación personal y la adquisición de habilidades de convivencia.
4. PLANIFICACIÓN DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN
El Decreto 254/2008 artículo 9.6 y la Orden de 22 de septiembre de 2008, artículo 7.5.
Según el Decreto 254/08, artículo 9, con objeto de facilitar la adecuada integración en la dinámica escolar, los centros
programarán un periodo de adaptación para los niños que se incorporen por primera vez a este ciclo, en las condiciones
que marque la Consejería de educación.
Por otro lado, la Orden de 22 de septiembre de 2008, establece en su artículo 7, apartado 5 que los centros
programarán un periodo de adaptación para los niños de tres años dentro de su autonomía pedagógica y organizativa, de
tal forma que facilite su integración positiva en la dinámica escolar, siguiendo, al menos, los siguientes criterios: no podrá
prolongarse más de dos semanas desde el inicio del periodo lectivo previsto en el calendario escolar, la adaptación de los
alumnos debe ser progresiva y continuada a partir de su incorporación. Asimismo, durante dicho periodo la duración de la
jornada podrá flexibilizarse, previa información a las familias y compromiso por su parte.
Esta orden se ha visto modificada actualmente. Para llevarlo a cabo, partiremos de las directrices que nos marca la
Resolución de 6 de julio de 2018, punto 4.1.: el periodo de adaptación de EI, ha de ser progresivo, continuo y
acumulativo. Su duración ha de ser 1 semana de clase lectiva, sin prejuicio del derecho de las familias a que sus hijos se
incorporen desde el primer día.
Se plantean como objetivos generales:
•
•
•

Favorecer una actitud positiva (no traumática) hacia todo lo que supone su asistencia al colegio.
Facilitar la adaptación progresiva al centro: al espacio, las rutinas, la convivencia, los hábitos y las normas.
Establecer un vínculo de comunicación fluida con las familias que faciliten la seguridad del niño en el aula

Objetivos didácticos
•
•
•
•

Vivenciar en el aula, en particular, la escuela, en general, como lugar agradable que no supone ninguna amenaza.
Conocer e iniciar una relación fluida con la maestra y sus compañeros.
Iniciarse en la expresión de sus necesidades y deseos a los demás.
Iniciar una progresiva autonomía, su desenvolvimiento en el aula, el patio de recreo y los aseos.
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•
•
•
•
•

Conocer y aceptar las primeras normas de desenvolvimiento en el aula.
Iniciar el progresivo contacto con los útiles y materiales del aula.
Conocer el nombre de la maestra y el de sus compañeros.
Identificar su nombre y el de sus compañeros.
Iniciar el progresivo contacto con algunos útiles de expresión plástica.

Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación con otros.
Manifestación de sus necesidades.
Desenvolvimiento progresivamente autónomo en el aula, el patio y el aseo.
Gusto en la asistencia a la escuela.
Actitud positiva en la relación con los demás.
El aula, el patio y los aseos.
Normas elementales de convivencia.
Utilidad de los objetos y juegos del aula y su utilización.
Gusto por su participación en la vida del aula.
El propio nombre y el de los demás.
Conversaciones sencillas.
Pronunciación de su nombre y el de los otros.
Comunicación de sus deseos.
Gusto por participar en conversaciones grupales.¨

El tutor realiza una serie de medidas organizativas y pedagógicas como:
•
•
•
•
•
•

Finalidades educativas que lo justifiquen.
Calendario y distribución del horario.
Tareas asignadas a cada maestro.
Estrategias metodologías en el aula y la familia.
Actividades relativas al aprendizaje de hábitos y rutinas.
Colaboración con las familias.

El desarrollo dentro del aula con los alumnos estará orientado a actividades de: acogida, desenvolvimiento en el aula,
de lenguaje, de inicio en el conocimiento y aceptación de las normas de convivencia y funcionamiento de la clase.
De acogida:
•

Conocimiento de los compañeros y sus nombres mediante juegos, presentaciones y canciones (sombrero, pelota,
me llamo y me toco…)

De desenvolvimiento en el aula:
•
•
•
•
•
•
•
•

Juegos del tren de los amigos para realizar itinerarios por el aula, el pabellón y el centro.
Juegos para asumir hábitos y rutinas.
Juegos de clasificación para conocer los distintos materiales del aula.
El juego Simón dice… para la ubicación de las perchas, gavetas.
Ubicación de los aseos y del patio de recreo.
Juegos de asociación de cartelería para el conocimiento de rincones y los equipos.
Actividades con los diferentes materiales fungibles (presentación y uso adecuado)
Actividades para decoración de aula.
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De lenguaje:
• Diálogos y conversaciones en grupo sobre asuntos de interés.
• Narración de cuentos.
• Canciones.
De inicio en el conocimiento y aceptación de las normas de convivencia y funcionamiento de la clase.
•
•
•
•
•

Localización de la fila.
Juegos para entrar y salir tranquilos.
Realización de órdenes para la ubicación de su equipo.
Juegos sociales para el respeto del otro.
Recogida de juguetes y material a través de canciones.

Por último, respecto a las reuniones realizadas tendremos en cuenta una serie de aspectos:
•

La primera reunión general se realiza a final de junio y se tratan aspectos referidos a:
✓ Presentación docentes que componen el ciclo de infantil.
✓ Explicación de las características generales de la educación infantil.
✓ Hábitos y actitudes que se pueden trabajar en casa para favorecer la buena adaptación al centro.
✓ Explicación de cómo se programa en el centro la incorporación de los nuevos alumnos.
✓ Algunas normas de funcionamiento del pabellón de infantil.
✓ Entrega de lista de material fungible y de libros de texto para el curso escolar.
✓ Entrega cuestionarios de recogida de información, que tendrán que traerla cumplimentada en septiembre.

•

Reunión informativa de primeros de septiembre:
✓
✓

Entrada escalonada y cuadrante.
Realización de las entrevistas individuales, aportándole el calendario donde se refleja el día y la hora a
realizar:
o Historial del niño: embarazo, edad de andar, edad de hablar, vacunas, enfermedades…
o Medio familiar: hermanos, quién vive con ellos, figura de apego, cómo se relaciona con los demás
miembros…
o Alimentación: autonomía, gustos, problemas con la comida…
o Sueño: dónde, cómo, con quién, cuántas horas, control de esfínteres de noche…
o El juego: cuáles son sus juegos, con quién juega

5. EVALUACIÓN DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN
La evaluación del periodo de adaptación la realiza el equipo docente de EI, al finalizar el mismo y afectará a cada una de
las medidas llevadas a cabo así como a la coordinación de dicho equipo y a la colaboración de las familias. Las
conclusiones y propuestas de mejora se consignarán en la Memoria Anual y se incluirán en la PGA del curso siguiente.
Respecto a la evaluación del niño, se puede considerar superado el periodo de adaptación cuando:
•
•
•
•

Se relaciona con el grupo de niños y el docente.
No espera a la figura de apego con ansiedad.
Habla de sus experiencias de forma relajada.
Utiliza todo el espacio del aula y se mueve por el colegio.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

397 de 711

6. PRESENCIA DENTRO DE LA PGA
Según el artículo 125. Programación general anual de la LOE/LOMCE, los centros educativos elaborarán al principio de
cada curso una programación general anual que recoja todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del
centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados, aunque
exceptuando los que se encuentran incluidos en el PEC. Las decisiones relativas al periodo de adaptación han sido
tomadas por el equipo de ciclo, desarrolladas en la Programación Docente y llevada a cabo a través de la Programación de
Aula. Y según la Resolución de 6 de julio de 2018, articulo 8.2, las Programaciones Docentes se incluirán en la PGA del
centro, y se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden de 22 de septiembre de 2008, por lo que el periodo de
adaptación se incluye en la PGA.
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Título: La lectura dialógica mejora el proceso de aprendizaje lector.
Resumen
El presente artículo se centra en la importancia de la lectura en las primeras etapas educativas, donde es necesario que los
alumnos desarrollen sus habilidades lectoras así como el gusto por la lectura. En este sentido, a través de este artículo se pretende
promover un aprendizaje real de la lectura, donde el gusto por esta se realce, empleando para este fin la lectura dialógica. Ya que,
a través de las relaciones que se establecen con esta lectura se permite al alumnado mejorar la comprensión lectora.
Palabras clave: Lectura dialógica, proceso lector, comprensión lectora.
Title: The dialogical reading improves the reader learning process.
Abstract
This article focuses on the importance of reading in the early stages of education, where it is necessary for students to develop
their reading skills as well as the love of reading. In this sense, this article aims to promote a real learning of reading, where the
taste for reading is enhanced, using for this purpose the dialogical reading. Because, through the relationships established with this
reading, students are allowed to improve their reading comprehension.
Keywords: Dialogical reading, reading process, reading comprehension.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Cuando realizamos la acción de leer, primeramente, se activan dos etapas, la sensorial ya que a través de la vista
podemos observar el texto y una etapa cerebral, la cual permite que se pueda extraer el significado de los símbolos
escritos, y esto es comprender el texto, comprender lo que está escrito. (Gómez, 2010) De la misma manera, Tomblin
(2010) expone que para aprender a leer, no solo es necesaria la habilidad que nos permita reconocer las palabras y saber
cómo se pronuncian, que también es una tarea esencial ya que entran en juego habilidades de procesamiento fonológico
para reconocer y pronunciar las palabras.
“La lectura no es solamente la reproducción y repetición de la comunicación escrita (texto) sino va más allá de la
producción constructiva del texto, lo cual se logra bajo diversas condiciones endógenas y exógenas; por ello es que saber
leer no es suficiente, sino que se necesita manejar un buen número de palabras y saber entrelazarlas sintácticamente.”
(Gómez, 2011, p.28)
Si nos quedáramos solamente con esta idea, estaríamos definiendo la lectura como tradicionalmente, basándose en la
idea de interpretar y producir los sonidos de las grafías. Pero, para leer también se ha de comprender, siguiendo la idea de
Gómez (2011).
No es suficiente con leer lo que está escrito, sino que es necesario interpretar el texto, los significados del mismo, lo
que quiere transmitir. Ya que, como veremos más adelante, el fin de la lectura debe ser la comunicación. Por lo que
debemos centrarnos en la importancia de las habilidades que permiten extraer los significados de los textos, con el fin de
aprender una correcta comprensión lectora.
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APRENDIZAJE LECTOR
En este sentido, nos encontramos ante un proceso complejo, donde se necesita como ya se ha mencionado, de un
texto y de un lector, quien se enfrente al texto para percibirlo, captarlo, descifrarlo e interpretarlo. Gómez (2010) en
Michel (1982) señala que “es incalculable el número de alfabetizados que no saben leer, que encuentran muchas palabras
y textos absolutamente indigeribles; que después de haber leído una hora o más, no han comprendido nada o casi nada,
sino que repiten al pie de la letra algunas frases pero sin haber comprendido significados”. (p.28) Y es que los alumnos no
están motivados cuando leen.
Es por ello que, debemos de tener en cuenta el fin con el que los docentes enseñan a sus alumnos a leer. Muchos
docentes emplean los cuentos como Bettelheim y Zelan (1989) para “desarrollar las habilidades lectores, tales como la
familiaridad con los fonemas, la capacidad para descifrar, etcétera.” (p.29) Sin embargo, no muestran interés por el
contenido de las historias. Por lo que, cuando los docentes observan que sus alumnos comienzan a leer, directamente
asumen que en el futuro sabrán leer y adquirirán el gusto por la lectura. Sin embargo, si los alumnos desde el inicio del
aprendizaje ven la lectura como una acción que no tiene sentido ni motivación para ellos, muy rara vez en el futuro
adquirirán placer por la lectura. Tal y como exponen Bettelheim y Zelan (1989) “aprender a leer <<ahora>> con el objetivo
de poder gozar de la literatura mucho más adelante… es una experiencia estéril en el presente.” (p.30)
Bettelheim y Zelan (1989) exponen dos suposiciones erróneas en las que se basan los docentes para enseñar a leer
mediante textos “aburridos” estas son las siguientes: “no importa de qué modo adquiera el niño las habilidades necesarias
para leer, a su debido tiempo se convertirá automáticamente en una persona instruida; y solo a través de muchas
repeticiones puede un niño adquirir la capacidad de reconocer una palabra.” (p.30)
A través de estas suposiciones es posible que consigamos que nuestros alumnos lleguen a dominar el proceso de leer,
pero por el contrario estos alumnos carecerán de la capacidad de compresión y disfrute de la lectura, ya que para que los
alumnos lleguen a comprender el trasfondo del texto deben desarrollar una implicación activa hacia el texto para
encontrar el verdadero sentido a la actividad de leer. Para promover esta actitud en el alumno debemos centrarnos en los
aspectos motivacionales y afectivos, que tratados correctamente desarrollarán el papel de motor del aprendizaje de la
lectura compresiva.
Para esto es necesario comprender el objetivo de lo que vamos a realizar, encontrar ese objetivo interesante, descubrir
que este nos cubre alguna necesidad y lo más importante, que vamos a ser capaces de alcanzarlo, puesto que contamos
con los recursos y la ayuda necesaria para hacerlo. Si conseguimos que nuestros alumnos alcancen estos objetivos estarán
en condiciones de afrontar el reto que supone aprender a leer y el de comprender lo leído. Tal y como expone Salinas
(2005), “Si como resultado de una lectura, la persona ha logrado comprenderla, interpretarla y descubrir en ella cosas que
nunca había visto, escuchado o leído, se podrá decir que en verdad esta persona leyó.” (p.20)
Por lo tanto, podemos decir que la lectura es una tarea compleja, ya que no sólo es reconocer unas grafías y
pronunciarlas, sino también entender el texto, comprender lo que quiere transmitir y obtener del texto un conocimiento.
Ya que si desde una edad temprana no se enseña a los alumnos a leer correctamente, cuando lleguen a la adultez o a
medida que crezcan no realizarán lecturas comprensivas, puesto que no habrán adquirido el gusto por la lectura, por lo
que no leerán realmente. Por lo que nos debemos plantear de qué formar se puede mejorar la enseñanza de la lectura.
LA LECTURA DIALÓGICA
Para Soler (2003), “Leer implica compartir espacios, construir pensamientos y aumentar los aprendizajes y motivaciones
educativas, y esto no es un proceso individual sino colectivo.” (p.1)
Si tenemos en cuenta la afirmación sobre la lectura de Soler (2003), el modelo de enseñanza de la lectura llevada a cabo
en el aula debería replantearse y utilizar otras técnicas que permitan una lectura en conjunto. En este sentido podemos
hacer referencia a la lectura compartida. Para Goikoetxea y Martínez (2015): “La lectura compartida de libros infantiles
ilustrados se refiere a la lectura en voz alta que hace un adulto en compañía de un niño, generalmente prelector” (p.1)
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Dentro de los modelos de interacción durante la lectura se encuentra la lectura dialógica. La lectura dialógica definida
por Zevenbergen y Whitehurst (2003) es:
‘Una técnica de lectura específica creada por Whitehurst et al. (1988), que se basa en la teoría de la práctica en el uso
lenguaje, la retroalimentación con respecto al lenguaje y las interacciones entre adultos y niños apropiadamente en el
contexto de la lectura de libros ilustrados, facilita el desarrollo del lenguaje de los niños pequeños.’ (p. 3)
Para Soler (2003) la lectura dialógica es “una nueva forma de entender la lectura que únicamente en el proceso
cognitivo de la alfabetización, sino que lo engloba dentro de un proceso más amplio de socialización en la lectura y
creación de sentido acerca de la cultura escrita con las personas adultas del entorno.” (p. 8) Otra definición de la lectura
dialógica es la que expone Valls, Soler y Flecha (2008), quien define la lectura dialógica como:
El proceso intersubjetivo de leer y comprender un texto sobre el que las personas profundizan en sus interpretaciones,
reflexionan críticamente sobre el mismo y el contexto, e intensifican su comprensión lectora a través de la interacción con
otros agentes, abriendo así posibilidades de transformación como persona lectora y como persona en el mundo.(p.73)
En este sentido, la lectura dialógica permite que el niño, mediante esta interacción con el texto interacción entre el
niño y la persona adulta sobre el texto hace que pueda comprender mucho mejor el texto ya que gracias a la interacción
se interpreta y reflexiona sobre el mismo y por lo tanto, permite una mayor comprensión.
Además, por otro lado, la lectura dialógica no solo puede emplearse dentro del ámbito educativo. Esta estrategia puede
llevarse a cabo en cualquier lugar, adecuado para la lectura como puede ser en casa, los padres pueden leer a los hijos,
pero cualquier otra persona y en otros lugares. Tal y como expone a continuación Soler (2003): “La lectura dialógica no se
reduce al espacio del aula sino que abarca más espacios: incluye la variedad de prácticas de lectura que pueden realizarse
en la biblioteca, en actividades extraescolares, en el hogar, en centros culturales, y otros espacios comunitarios." (p. 49).
En este sentido, la investigación llevada a cabo por Gutiérrez (2015) con alumnos de entre 8 y 9 años y cuyo objetivo
era comprobar el efecto que un programa de enseñanza de las estrategias lectoras implementado a través de la lectura
dialógica en grupos interactivos tenía en el aprendizaje de la comprensión lectora, muestra instrucción a través de grupos
interactivos afecta de forma positiva el proceso de adquisición de la lectura. De la misma manera, los resultados del
estudio de caso llevado a cabo por Molina (2001) muestran que el aprendizaje de la lectura está estrechamente
relacionado con el dialogo en la lectura oral de cuentos.
Sin embargo, no se encuentran investigaciones sobre la puesta en práctica de la lectura dialógica en cursos más
avanzados como en secundaria. Por lo que resulta necesario conocer si este recurso resulta igual de eficaz que si se
emplea en una edad temprana.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

401 de 711

Bibliografía
• Aguilar C., Olea, M., Padrós M., y Pulido, M. (2010). Lectura dialógica y transformación en las Comunidades de Aprendizaje.
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 24 (1), 31-44.
• Bettelheim, B., y Zelan, K. (1990). Aprender a leer (No. 080 L6 v. 3). Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México.
• Gallart, M. S. (2003). Lectura dialógica. La comunidad como entorno alfabetizador. En Contextos de alfabetización inicial
(pp. 47-63). Universitat de Barcelona.
• Goikoetxea, E., Y Martínez, N. (2015). LOS BENEFICIOS DE LA LECTURA COMPARTIDA DE LIBROS: BREVE REVISIÓN.
Educación XX1, 18 (1), 303-324.
• Gómez Palomino, J. (2011). COMPRENSION LECTORA Y RENDIMIENTO ESCOLAR: UNA RUTA PARA MEJORAR LA
COMUNICACIÓN. COMUNI@CCION: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo, 2 (2), 27-36.
• Gutiérrez, R. (2016). Efectos de la lectura dialógica en la mejora de la comprensión lectora de estudiantes de Educación
Primaria. Revista de Psicodidáctica, 21(2), 303-320.
• Gutiérrez, R. (2016). La lectura dialógica como medio para la mejora de la comprensión lectora. Investigaciones Sobre
Lectura, (5), 52-58. Recuperado a partir de
https://www.comprensionlectora.es/revistaisl/index.php/revistaISL/article/view/118
• Molina, A. (2001). Leer y conversar sobre los cuentos favoritos: la lectura dialógica en la alfabetización temprana. Lectura y
vida, 22(1), 40-40.
• Rello Segovia, J. (2017). La mejora de la comprensión lectora a través de modelos interactivos de lectura.
• Solé, I. (1993) “Estrategias de lectura y aprendizaje.” Cuadernos de Pedagogía, 216, 25-27.
• Salinas, N. (2005). El gusto por la lectura una alternativa para lograr la comprensión lectura en los alumnos de cuarto grado.
Propuesta de Intervención Pedagógica. Universidad Pedagógica Nacional. Recuperado de:
http://200.23.113.59/pdf/22427.pdf. 18/05/2018.
• Soler, M. (2003): «Lectura dialógica. La comunidad como entorno alfabetizador», en Ana TEBEROSKY y Marta SOLER (eds.):
Contextos de alfabetización inicial. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació (ICE)/Horsori.
• Tomblin, B. (2010). La lectoescritura como resultado del desarrollo del lenguaje y su impacto sobre el desarrollo psicosocial
y emocional de los niños. En: Tremblay RE, Boivin M, Peters RDeV, eds. Rvachew S, ed. tema. Enciclopedia sobre el
Desarrollo de la Primera Infancia [en línea]. http://www.enciclopedia-infantes.com/desarrollo-del-lenguaje-y-de-la
lectoescritura/segun-los-expertos/la-lectoescritura-como-resultado. Actualizado: Enero 2010 (Inglés). Consultado:
18/05/2018.
• Valls, R., Soler, M., y Flecha, R. (2008). Lectura dialógica: interacciones que mejoran y aceleran la lectura. Revista
Iberoamericana de Educación (OEI), 46, p. 71-87.
• Zevenbergen, A. A., y Whitehurst, G. J. (2003). Dialogic reading: A shared picture book reading intervention for
preschoolers. In A. van Kleeck, S. A. Stahl, & E. B. Bauer (Eds.), Center for Improvement of Early Reading Achievement,
CIERA. On reading books to children: Parents and teachers (pp. 177-200). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates
Publishers.
• Psicothema 2011. ISSN 0214 - 9915 CODEN PSOTEG www.psicothema.com Copyright © 2011 Fecha recepción: 13-12-10 •
Fecha aceptación: 23-5-11 Correspondencia: Ana Cristina Llorens Tatay Facultad de
• Llorens, A.C., Gil, L., Vidal-Abarca, E., Martínez, T., Mañá, A. y Gilabert, R. (2011). Prueba de Competencia Lectora para
Educación Secundaria (CompLEC). Psicothema 23, (4), 808-817

402 de 711

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

Mejora del Plan de Educación para la salud
aumentando la práctica de actividad física
Autor: García Madrid, Elena (Graduada en Educación Infantil y Educación Primaria. Especialidad en Pedagogía Terapéutica).
Público: Maestros de Educación Primaria. Materia: Educación Física y Pedagogía Terapéutica. Idioma: Español.
Título: Mejora del Plan de Educación para la salud aumentando la práctica de actividad física.
Resumen
El presente Trabajo de Fin de Grado supone una modificación en el Plan de Educación para la Salud de un centro educativo donde
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1. INTRODUCCIÓN
El presente Trabajo de Fin de Grado se encuentra ubicado dentro de la Línea: Actividades de conocimiento del centro
escolar y su contexto. A lo largo del mismo, se procederá a reflejar el análisis de un plan educativo, las características del
contexto escolar y de sus participantes, las posibles medidas de mejora de dicho plan y una reflexión sobre la nueva
planificación llevada a cabo.
1.1. Objetivo y justificación
Para el desarrollo de este trabajo, decidí partir de uno de los planes reflejados en la Programación General Anual del
colegio donde realicé la asignatura de Prácticas Escolares en segundo y tercer curso del Grado en Educación Primaria. Éste
es el Plan de Educación para la Salud, el cual desarrolla actividades diversas relacionadas con la temática para las etapas
de Infantil y Primaria pero, en algunos apartados como Actividad física, ocio y tiempo libre, la selección de objetivos,
actividades y criterios evaluación resulta incompleta.
Por ello, el objetivo de este trabajo sería la mejora del Plan de Educación para la Salud en relación al apartado de
Actividad física, ocio y tiempo libre, ya que considero que es un aspecto esencial para promover hábitos saludables en el
alumnado, permitiendo su desarrollo integral como personas. Esta propuesta de optimización consistiría en el diseño y
realización de diversas sesiones educativas relacionadas con el deporte y la actividad física, las cuales serían impartidas en
todos los niveles de Educación Primaria, una hora a la semana, por la tarde y durante un trimestre.
Con este aumento en la práctica de actividad física, el alumnado conseguiría dedicar menos tiempo a actividades
sedentarias tales como jugar a videojuegos o ver la tele, para aprovechar su tiempo libre con sus amigos y familia
realizando actividades saludables, socializando con sus iguales, así como conocer una variedad de deportes y juegos que
podrá practicar de forma voluntaria según sus intereses y aspiraciones.
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Como destaca Rodríguez (2006, p.44):
La práctica de actividad física adecuada es un hábito muy saludable, y existen indicios de que puede llegar a ser,
en algunos casos, un generador en sí de otros hábitos saludables. Por tanto, será preciso aumentar su promoción,
sobre todo en el ámbito escolar, donde se consolidan muchos de los hábitos existentes en la edad adulta.
Por tanto, será necesario promover la actividad física recreativa dentro de la comunidad escolar, requisito fundamental
para la consecución de una escuela saludable. En relación al incremento de actividad física por parte de los alumnos y sus
beneficios, García, Alonso, García y López (2011, p.52) opinan que:
Desde una perspectiva orientada al bienestar, es muy importante considerar en estas edades, no solo los efectos
fisiológicos, sino también los beneficios que sobre la salud psico-social tiene la práctica de las actividades físicas:
Liberación de tensión, como consecuencia de la reducción del potencial nervioso del músculo en reposo después
de realizar ejercicio.
Mejora del estado de ánimo, debido a la acción de los neurotransmisores y a la liberación de endorfinas durante
la práctica de ejercicio.
Prevención de estados de ansiedad y neurosis.
Mayor sensación de competencia, como resultado de una mejora de las capacidades orgánico-funcionales y de
los niveles de habilidad.
Respecto a este último punto, es preciso recordar que la sensación de competencia motriz en la edad escolar es
un factor que influye en la estimación y autoafirmación del niño y, por tanto, en el desarrollo global de la
personalidad. Por el contrario, no disponer de una motricidad adecuada puede suponer una barrera para lograr
una buena autoestima, desembocando en sentimientos de inferioridad y de fracaso.
Además, me gustaría mejorar dicho plan educativo procurando siempre la inclusión de todos los alumnos y, en especial,
del alumnado que presente algún tipo de diversidad funcional. En palabras de Jiménez (2001, p .63) “la pedagogía debe
estar adaptada a los niños, en este caso concreto con especial cuidado, ya que debe tener en cuenta su edad (real y
mental), su deficiencia, su comportamiento y necesidades”. Esta inclusión se promoverá desde la práctica de actividades
deportivas adaptadas a las necesidades de los diferentes grupos de alumnos tales como juegos cooperativos, deportes
adaptados, actividades relacionadas con la dramatización y con el trabajo en equipo.
De esta manera, se promovería la socialización entre todos los alumnos del centro, sin que tuviera cabida la exclusión
de ninguno de ellos según sus diferencias individuales. Respecto a esto, García et al (2011, p.26) añaden que:
La puesta en marcha de una situación de expresión moviliza todos los recursos comunicativos del alumno, orienta
al intercambio de vivencias corporales y todo ello bajo una permanente utilización de toda la conducta motriz
(emoción, social, cognitivo y motriz. No cabe duda que la motricidad sería uno de los agentes socializadores, por
lo que una adecuada programación de la misma puede ayudar en este proceso.
En base a esta socialización, García et al. (2011, p. 27) concluyen que:
Las posibles interacciones que nos ofrecen los juegos motores, actividades expresivas, deportes, actividades en el
medio natural, etc., ocupan toda la gama posible: individuales, grupos cooperando, oposición entre dos equipos o
entre dos individuos. Estas posibilidades ofrecen una enorme red de estrategias de trabajo para el profesor de
primaria que permiten trabajar distintos valores sociales.
Por otra parte, considero fundamental la participación de los padres del alumnado en la práctica deportiva de sus hijos
por lo que, a través del AMPA y el programa de Escuela de Padres, se promoverá la integración de las familias en las
sesiones planteadas para el desarrollo del apartado Actividad física, ocio y tiempo libre de este Plan de Educación para la
Salud.
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Respecto a la intervención de los padres en la práctica de actividad física de sus hijos, cabe señalar que, según Nuviala,
Ruíz y García (2003, p.13):
Es conocido que la familia ejerce influencias socializantes y, además, lo hace de una manera importante, lo que se
manifiesta especialmente cuando el niño se encuentra aún en la infancia. Los miembros de la familia juegan
papeles diversos entre los que se incluyen la creación de un clima positivo para la participación deportiva, el
aumento de oportunidades para participar en el deporte o, incluso, actuando como modelos.
Es preciso destacar que, además de la participación del alumnado y de sus padres, podrán y deberán intervenir en esta
mejora de este plan todos los profesores pertenecientes al claustro del colegio, así como se contará con la ayuda de
monitores especializados en actividades relacionadas con la optimización de hábitos saludables.
En esta misma línea, Delgado (1999) citado por Rodríguez (2006, p.48) señala que la intervención en Educación para la
Salud debe desarrollarse desde tres ámbitos:
a) Individual: comunicación educador-alumno.
b) Grupal: tiene relación con aquellos trabajos realizados en dinámica de grupo, aprendizaje cooperativo entre
compañeros, grupos de discusión o torbellino de ideas.
c) Comunitaria: intervención de grupos institucionales en la promoción de la salud.
Tras estas afirmaciones, Rodríguez (2006, p.48) añade que:
La Educación para la Salud nos exige, a su vez, el planteamiento de modelos educativos alejados de rigidez y de
instrucción. El alumno ha de concebir la salud como un bien propio y nunca impuesto. Debe trabajar la salud de
forma activa y ser partícipe del desarrollo de su propio conocimiento. Construir paulatinamente la salud aportará
aprendizajes significativos e instaurará conductas más duraderas. (…) Por tal circunstancia, es tan importante que
el entorno facilite el acceso a conductas saludables, por lo que se hace precisa una interacción entre las
instituciones sociales, la escuela, la familia y el entorno de amigos.
En relación a ello, para evitar la imposición e inflexibilidad de actividades en el alumnado, se les dejará claro en todo
momento que podrán acudir a las sesiones que más les satisfagan o llamen la atención, bien sean todas, algunas o
ninguna. De esta manera, el alumno se sentirá con total libertad de elección y realizará la actividad deportiva por iniciativa
propia y no porque se le esté obligando. Una vez haya participado en más de una sesión, el estudiante podrá valorar con
cual se siente más identificado y, probablemente, extrapole esa actividad a otros ámbitos de su vida diferentes al escolar.
Por todas estas razones, creo necesaria la mejora a nivel físico y práctico del apartado Actividad física, ocio y tiempo
libre del Plan de Educación para la Salud, debido a lo cual se realizarían diferentes tipos de actividad física para fomentar el
mantenimiento de un estilo de vida saludable, permitiendo a los participantes conocer diversos tipos de práctica en la que
se sientan más competentes y mejorando la resistencia cardíaca, previniendo el sedentarismo, así como se promoverá la
socialización entre todos los asistentes a dichas actividades colectivas.
1.2. El centro escolar y su contexto
El colegio donde se lleva a cabo el Plan de Educación para la Salud que me propongo mejorar, es un centro público, en
el cual se imparten las etapas de Infantil y Primaria, separadas ambas en dos dependencias diferentes que distan entre sí
900 metros. Solo en Educación Primaria están escolarizados 620 alumnos, distribuidos en catorce unidades y, los de 150
alumnos de Educación Infantil, en doce.
Este centro escolar se sitúa en el centro de la ciudad de Cartagena, construido hace 79 años y reformado en 1991. Se
encuentra en una amplia avenida en la que se ubican casi todos los centros de enseñanza Primaria y Secundaria, además
de edificios públicos de la Administración, como es el caso de la Asamblea Regional, y de Aularios de la Universidad
Politécnica de Cartagena.
El principio fundamental del centro es el desarrollo integral del alumno, contribuyendo a la formación de su
personalidad basándose en una educación permanente y personalizada, en la que tenga lugar la colaboración y
participación de los padres, la igualdad de derechos, un espíritu de no violencia, el desarrollo de la creatividad y el espíritu
crítico, la participación del alumnado, la relación con el entorno, la adquisición de hábitos, la evaluación de procesos de
enseñanza-aprendizaje, así como la autonomía pedagógica dentro de los límites establecidos por la ley.
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A su vez, se trata de un centro educativo de carácter aconfesional, donde tienen cabida el pluralismo y los valores
democráticos, un espacio en el que se lleva a la práctica la coeducación y en el que existe una gestión institucional cuyos
miembros son elegidos por toda la comunidad educativa.
Por otro lado, la metodología que se lleva a cabo en este colegio proporciona un ambiente educativo adecuado en el
que se tienen en cuenta las dimensiones afectiva y social de los alumnos, promueve el desarrollo del espíritu crítico, la
adquisición de procedimientos y contenidos esenciales, se adecua al ritmo evolutivo y capacidades intelectuales de cada
niño, así como se basa en la comunicación entre todos los miembros de la comunidad escolar.
Respecto a las características del profesorado que allí trabaja, el claustro se compone de 42 profesores, la mayoría de
los cuales cuenta con una larga experiencia profesional. Además, el centro dispone de dos especialistas de Pedagogía
Terapéutica y una de Audición y Lenguaje, así como una Orientadora, las cuales atienden a los alumnos de ambas etapas
educativas impartidas.
En cuanto al nivel socioeconómico y cultural del alumnado que acude a este colegio, la mayoría procede de un entorno
social medio-bajo, habitando muchos de ellos dentro de la zona de influencia del centro educativo, o bien en otras
limítrofes, así como los que asisten al mismo por la cercanía al lugar de trabajo de algunos de los padres.
Un porcentaje medio de los padres tienen profesiones que implican estudios superiores (abogados, médicos,
profesores) y otro proviene de obreros cualificados cuyos puestos profesionales implican estudios de tipo medio
(comerciantes). El resto proviene de familias cuyos padres tienen profesiones que exigen escasa cualificación cultural o se
encuentran actualmente en paro.
2. DESARROLLO DEL PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
A continuación, se procederá al análisis de la realidad del centro escolar y de los participantes en el Plan de Educación
para la Salud, se llevará a cabo una fundamentación teórica acerca de las propuestas de mejora planificadas sobre el
mismo, se valorarán los condicionantes y compromiso social del centro, así como se enumerarán diferentes medidas de
mejora para la nueva propuesta de actividades. Toda esta información hará referencia a la indagación teórica llevada a
cabo para la elaboración del presente trabajo.
Este Plan de Educación para la Salud consta de nueve apartados, de los cuales pasaremos a centrarnos en el último para
el análisis de mejora del mismo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Higiene y cuidados personales. Salud bucodental.
Alimentación y salud.
Medioambiente y salud.
Prevención de accidentes. La seguridad vial.
Educación para el consumo. Influencia de los medios de comunicación.
Salud mental. Conocimiento de uno mismo y relaciones sociales. Autoestima. Asertividad. Habilidades sociales.
Prevención de las drogodependencias.
Sexualidad y afectividad.
Actividad física, ocio y tiempo libre.

2.1. Realidad del centro escolar y de los participantes
Durante mi estancia como alumna de Prácticas Escolares en este centro educativo, pude comprobar que el Plan de
Educación para la Salud se desarrollaba con normalidad y a nivel de toda la comunidad, ya que participaban tanto los
profesores como los alumnos en el mismo, así como se facilitaba información a las familias y se llevaban a cabo las
actividades designadas para cada uno de los apartados de dicho plan.
Sin embargo, mientras que apartados como Alimentación y nutrición se ponían en práctica en su totalidad, pude
observar que en el apartado Actividad física, ocio y tiempo libre no aparecía ninguna secuenciación de actividades que
permitieran garantizar su implementación total dentro de la dinámica escolar.
Por ello, decidí profundizar en esta temática para mejorarla, diseñando así una secuencia de actividades destinadas a
los seis niveles de Educación Primaria. De esta manera, los alumnos se dividirían en grupos cada dos niveles y, a su vez, en
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cursos, para realizar estas actividades complementarias por las tardes y dentro del centro, así como éstas se adecuarían a
las características de los estudiantes pertenecientes a los diferentes niveles de dicha etapa educativa que quisieran
participar en ellas de forma voluntaria.
Otro aspecto a destacar en la mejora de este plan, sería la participación de las familias en la práctica deportiva de sus
hijos, de forma que puedan compartir tiempo con ellos y servirles de ejemplo y motivación a la hora de realizar las
diversas actividades planificadas.
Así, se recurriría al programa de Escuela de Padres, puesto en marcha en 2013 gracias al interés del AMPA de este
centro educativo y a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cartagena. Los objetivos principales de este
programa se resumen en facilitar formación a padres sobre temas relacionados con la educación familiar y escolar,
potenciar la comunicación entre los padres de los alumnos del centro y ofrecer información básica sobre temas educativos
de interés.
Además, con el desarrollo de la mejora del Plan de Educación para la Salud, la actividad de los padres no estaría
restringida a la mera asistencia a charlas informativas sobre temáticas escolares, sino que tendrían una participación
activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos y realizarían las actividades junto a ellos. Esto es así debido a
que el alumno podrá acudir a las sesiones de actividad física acompañado por un familiar, bien sea padre, madre, abuelo,
hermano o hermana, etc.
A su vez, en estas actividades planificadas para la promoción de un estilo de vida saludable, tendrá cabida la
participación de todos los profesores del centro que así lo deseen, ya que ellos también son un modelo a seguir por los
alumnos y es importante que interactúen con ellos fuera del aula.
Para el desarrollo de esta mejora, será necesaria la intervención de diversos monitores cualificados de la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Cartagena, los cuales deberán ser capaces de llevar a cabo estas novedosas actividades
para el alumnado. Además, tal y como afirma Ruiz (1991, p.22):
Muchos profesores de educación física, monitores deportivos y animadores de tiempo libre basan, desde hace ya
mucho tiempo, sus programas de juegos y deportes habituales, convencionales, haciéndose año tras año, curso
tras curso, actividades repetitivas, llegando a ser rutinarias, poco motivantes y casi nada creativas, lo que no que
no quiere decir que no sigan siendo válidas, pero es lógico que se intente evolucionar, enseñar cosas nuevas, vivir
novedosas experiencias, conocer y practicar otros deportes y actividades físicas que puedan cumplir los mismos
objetivos educativos e, incluso, nuevos objetivos pero cambiando los contenidos.
En cuanto al uso de instalaciones para la realización de estas sesiones de actividad física, el centro educativo cuenta con
un amplio pabellón y una pista deportiva al aire libre, los cuales resultarían lugares idóneos para que todos los asistentes
puedan participar con libertad de movimiento. Debido a las condiciones meteorológicas y a que el equipo de música se
encuentra en el interior del edificio, el pabellón será el lugar elegido para llevar a cabo las cuatro sesiones de actividad
física.
Por otra parte, el Departamento de Educación Física del centro dispone de numerosos y diversos materiales necesarios
para el desarrollo de dichas sesiones educativas.
2.2. Fundamentación teórica
Como he reflejado anteriormente, la mejora de este Plan de Educación para la Salud se centraría en uno de sus
apartados: Actividad física, ocio y tiempo libre. Esta actividad física ha adquirido, durante los últimos años, la orientación
de promotora de la salud y el bienestar personal.
Al tratarse de un plan interdisciplinar, el cual está relacionado con todas las asignaturas cursadas en el centro y que
requiere la participación de toda la comunidad educativa, creo conveniente el aumento de actividad física de los
asistentes al centro escolar, al margen del ejercicio realizado en la asignatura de Educación Física.
De esta manera, y en línea con las ideas de Sánchez Bañuelos (1996), con las escasas sesiones semanales de Educación
Física no se generan los procesos fisiológicos para mejorar la salud y, el ejercicio realizado durante estas clases, es
insuficiente para el desarrollo de una condición física orientada a la salud. Por tanto, tal y como opinan García, López,
García y Alonso (2012, p. 40) “es preciso que exista una práctica extra-escolar y extracurricular para lograr los beneficios
físicos y psico-sociales que se relacionan con el ejercicio físico”.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

407 de 711

Para los niños y jóvenes entre 5 y 17 años, como recogen García et al. (2012, p.32):
La Organización Mundial de la Salud recomienda una práctica de actividad física que incluya juegos, deportes,
desplazamientos, actividades recreativas, Educación Física y/o ejercicios programados, en el contexto de la
familia, la escuela o las actividades comunitarias, con el fin de mejorar las funciones cardio-respiratoria, muscular
y mejorar la salud ósea, así como reducir el riesgo de enfermedades metabólicas.
Según García et al. (2012), basándose en un estudio realizado hace veintiún años relativo a las conductas de los
escolares relacionadas con la salud (ECERS), se pudo comprobar que España es uno de los países de Europa donde menos
actividad física se practica.
Como también recogen García et al. (2012), en el año 2001 “Task Force on Community Preventive Services” publicó sus
recomendaciones para promover la práctica de actividad física, basadas en la evidencia científica. Así, realizaron una
clasificación de actuaciones para incrementar la actividad física entre la población joven en los centros escolares y su
entorno: campañas comunitarias donde se aporten consejos sobre la práctica de actividad física, avisos en puntos de
decisión, incrementar las horas de Educación Física escolar, crear redes sociales para realizar actividad física en compañía,
programas individuales de cambio comportamental y la creación de instalaciones para la práctica de actividad física.
En lo que respecta al necesario incremento de la práctica de actividad física, según García et al. (2012, p. 40), “uno de
los problemas que más preocupan a los profesores es el relacionado con aumentar la motivación del alumnado en pro de
una adherencia a la práctica físico-deportiva”.
Por ello, he diseñado cuatro sesiones en las que se trabajan diferentes actividades relacionadas con el ejercicio físico y
las relaciones interpersonales, de forma que todos los alumnos, profesores y padres puedan participar en ellas de forma
voluntaria y en un horario extraescolar.
En cuanto a la participación de los padres en estas actividades, bien es sabido que deberán actuar como guías y
animadores de sus hijos en la práctica de actividad física, así como Rodríguez (2006, p.56) añade que:
La implicación de los padres favorecerá el afianzamiento de las conductas saludables que son deseables en los
alumnos. (…) Es preciso dotar de información suficiente a los padres para que participen en el proceso educativo
de sus hijos y que, de esta forma, no existan conflictos de contradicción entre los hábitos y criterios adoptados en
el centro escolar y los existentes en el seno de la familia.
A su vez, como aseguran García et al. (2012, p.39):
Los niños que participan en actividades físicas son los que presentan una actitud más positiva hacia la misma. Los
padres parecen tener una fuerte influencia en el comportamiento físico de sus hijos. Esto puede ser debido a un
mecanismo de apoyo directo o indirecto (sirviendo como modelos), o bien la combinación de ambos.
Según la opinión de Gustafson y Rhodes (2006), los padres activos apoyan más la práctica de actividad de sus hijos que
los padres no activos y, como señala el informe SKIP (2006) consultado por García et al (2012), la actitud de los padres
para motivar a sus hijos en la práctica deportiva es pasiva, optando por verles practicar actividad física, apuntarles a
escuelas deportivas y regalándoles material deportivo.
Así, García et al. (2012, p.43) concluyen que “hay que concienciar a los padres de la importancia de la actividad física
durante la etapa infantil, ya que son los principales agentes motivadores para implicar a sus hijos en la práctica deportiva,
seguidos de amigos y deportistas famosos”.
Además, estas sesiones estarían impartidas por monitores cualificados en este ámbito, seleccionados por la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena.
De esta forma, dichas sesiones implicarían a toda la comunidad escolar y estarían contempladas como actividades
complementarias a las ya realizadas dentro del Plan de Educación para la Salud, incrementando la efectividad y puesta en
marcha del mismo.
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En cuanto a la temática de estas cuatro sesiones, podría resumirse en:
Sesión 1 → Juegos cooperativos.
Sesión 2 → Mimo y dramatización.
Sesión 3 → Iniciación a los deportes adaptados o paralímpicos.
Sesión 4 → Iniciación a la Zumba.
Esta temática diversa de actividades ha sido seleccionada debido a que en el ámbito escolar y, específicamente durante
la etapa de Educación Primaria, son contadas las ocasiones en las que se puede llevar a cabo estos tipos de práctica
deportiva y ejercicios de interacción entre iguales. Algunos de ellos se desarrollan como contenidos presentes en el
currículo y, otros, se trabajan en etapas posteriores o no se llegan a practicar nunca en el entorno escolar. Respecto a los
Bloques de contenidos reflejados en el currículo del área de Educación Física presentes en el Decreto n.º 198/2014, de 5
de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (2014, p. 33332), con la realización de estas actividades se trabajarían los cinco, en especial los Bloques 3
“Actividades físicas artístico-expresivas”, 4 “Actividad física y salud” y 5 “Juegos y actividades deportivas”.
Para la planificación de estas sesiones y elección de actividades a realizar, se han tenido en cuenta las indicaciones de
Jiménez (2001, p.63):
La elección de los ejercicios debe prever: a) el desarrollo del niño, la toma de conciencia de sí en la estructura del
cuerpo y de sus posibilidades, la utilización del movimiento como medio de acción sobre el entorno; b) una mejor
estructuración del espacio; c) una adquisición de la lateralización; d) debe, por otra parte, favorecer el desarrollo
físico y fisiológico de los chicos; e) hacerles coger confianza en ellos, sobre todo los más inhibidos y ansiosos; f) su
valorización para que tengan una imagen positiva de ellos mismos (éxito), permitirles ser aceptados por su grupo,
mejorar, controlar sus reacciones, hacerles autónomos.
También, se han tenido en cuenta las consideraciones de Ruiz (1991, p.22), ya que opina que la elección de estos juegos
y deportes se debe a que “todos ellos se pueden enseñar en el medio escolar, en las pocas instalaciones de que
disponemos en los centros públicos de enseñanza, o haciendo pequeñas variaciones e improvisaciones.”
En cuanto a la disposición de instalaciones, el centro escolar cuenta, como se ha reflejado anteriormente, con un
amplio pabellón y una pista deportiva al aire libre, los cuales son los lugares idóneos para la práctica de las actividades
físicas que se van a desarrollar. Respecto al material que se empleará en estas sesiones educativas, Ruiz (1991, p.22)
argumenta que “los materiales y equipamientos para estos deportes (…) son fáciles de conseguir, siendo asequibles a la
economía de la mayoría de los seminarios y departamentos de Educación Física de los centros de enseñanza pública.”
A continuación, se procederá a sintetizar la información relevante referente a cada una de las actividades a realizar en
las diferentes sesiones, así como se argumentará teóricamente su importancia para la promoción de un estilo de vida
saludable.
En primer lugar, cabe destacar que todas las sesiones planificadas están directamente relacionadas con la corriente de
Actividad Física para la Salud y, dentro de la misma, encontraríamos actividades compensatorias, que tratan de luchar
contra el sedentarismo escolar, y que trabajan la condición física, las cuales permiten realizar multitud de actividades
deportivas y cotidianas (García et al., 2011, p.15).
Además, estas sesiones también abordarían la corriente de Habilidades motrices básicas, en la cual se parte de que
todo movimiento complejo puede desarrollarse con la adecuada combinación de estas habilidades. Practicar para
dominar, aumentar el bagaje motor y finalmente transferir a otras situaciones, es el supuesto más claro de esta tendencia
muy arraigada en educación primaria (García et al., 2011, p.10).
De las seis corrientes actuales que pude estudiar en la asignatura de Educación Física I, además de Actividad física para
la salud, la primera sesión se relaciona directamente con la corriente de los Juegos motores: socialización a través del
movimiento, lo contrario del juego sedentario, en el que la motricidad permanece ausente.
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Esta primera sesión de la propuesta de mejora se centrará en la realización de juegos cooperativos, los cuales según
Giraldo (2005, p.9) se pueden definir como:
Aquellos en los que la diversión prima por encima del resultado, en los que no suelen existir ganadores ni
perdedores, los que no excluyen, sino que integran, los que fomentan la participación de todos y en los que la
ayuda y la cooperación de los participantes es necesaria para superar un objetivo o reto común. Se juega con
otros y no contra otros.
Respecto a la iniciación en este tipo de juegos, Ruiz (1991, p.22) señala como aspecto muy positivo que “es de fácil
aprendizaje, con habilidades sencillas, lo que posibilita a los alumnos muy pronto para realizar situaciones reales de juego,
en las que además de perfeccionarlo, se divierten”.
A su vez, autores como Steffens y Gorin (2002, p.21) consideran que el juego cooperativo es una solución saludable
debido a que:
a)

Promueve habilidades sociales sanas. El objetivo real son actitudes sociales sanas. Cuando el juego es dirigido por
un adulto responsable y protector (padres, profesores o jóvenes líderes), se descubren talentos maravillosos.

b)

Encauza conductas agresivas. Se puede utilizar el juego sano para reducir y encauzar conductas agresivas en clase
y en casa. Estas conductas aprendidas en el entorno escolar trascienden a los espacios de juego libre y a toda la
comunidad docente. (…) Se crea un ambiente de seguridad en la escuela, que es la base para que el aprendizaje
se lleve a cabo saludablemente.

c)

Aumenta la autoestima. Todos los niños pueden ser educados para que desarrollen un concepto positivo de sí
mismos. (…) La autoestima se consolida a través de lo que se hace.

d)

Fomenta las relaciones sociales positivas. A través del juego, los niños aprenden a llevarse bien con los demás y a
hacer amigos. Sean cuales sean los resultados académicos finales, es fundamental que aprendan las destrezas
que les permitan relacionarse socialmente con los demás. Uno de los objetivos primordiales de la educación es
desarrollar relaciones sociales fructíferas.

e)

Promueve la participación.

f)

Impulsa valores positivos para la vida. El juego sano genera valores positivos para la vida. Los niños se
acostumbran a ser cariñosos, a compartir y a ser humanitarios y honrados. Y lo que es más importante, las
actividades del juego sano se convierten en la pista donde los niños asumen la responsabilidad personal de sus
actos.

g)

Mejora la salud emocional y física de los alumnos. Cuando el juego se integra en el tiempo que se emplea para
enseñar valores sociales, se transforma en una parte valiosa del currículo.

h)

Desarrolla una cultura positiva de influencias.

Una de las finalidades que tienden a alcanzar los juegos cooperativos es la integración y el sentido de pertenencia a un
grupo. En esta misma línea, Giraldo (2005, p. 24) considera que:
Los juegos cooperativos pueden ayudar al alumno a entender que forma parte de un todo, que es una parte
importante que ayuda a conseguir el objetivo final. Normalmente, los juegos cooperativos favorecen la dinámica
de grupo, ayudan al desarrollo físico y social del alumno y permiten un aspecto importante: hacer incidencia en
muchos aspectos del desarrollo del alumno, en función del objetivo que el profesor se haya planteado.
La segunda sesión se relaciona con la corriente de Expresión Corporal. En palabras de García et al. (2011, p.13):
“La evolución de una expresión corporal en la que se <<dejaba libertad al cuerpo>> con expresión de
sentimientos y emociones a través del movimiento, termina con una situación algo más definida en la que la
música cobra gran relevancia, siempre desde el punto de vista educativo.”
Dentro de esta segunda sesión, tendrían cabida las manifestaciones de representación, dramatización y lenguaje en las
que se emiten mensajes corporales expresivos a través de la comunicación no verbal y se interpretan situaciones desde la
libertad del niño (García et al., 2011).
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Respecto al mimo, García et al. (2011, p.50) lo definen así:
“Es una técnica de expresión en la que los músculos del rostro, acompañados por las posturas, dan expresión a los
gestos que tratan de transmitir mensajes entendidos por los demás. Esta técnica requiere un gran control y
dominio corporal, con intervención sucesiva, asociada y disociada de varias partes del cuerpo a la vez, con la
regulación tónica justa en cada uno de los movimientos. Por ello, en el ámbito escolar no se puede hablar de
mimo <<puro>>, sino de acciones mimadas (mimodrama). El mimodrama utiliza los juegos mimados. Los niños
evocan a través del gesto, objetos, lugares, acciones, sensaciones, estados de ánimo y personajes. Interviene la
expresividad de las manos, el torso, los pies, la importancia de las sensaciones, la imaginación y la ilusión de los
objetos evocados.”
En cuanto a la dramatización, García et al (2011, p.50) opinan que:
“Es una manifestación expresiva que utiliza el cuerpo de manera que se identifica con una acción, se representan
acontecimientos, sucesos, hechos, historias o vivencias con intención de ser entendidas por los demás. Para ello
se utilizan imágenes, sonidos, objetos, hechos o acciones de todo tipo. En el contexto escolar se aplica el término
de <<juego dramático>>. La dramatización requiere de una estructura dramática con unos personajes, un tema,
un argumento o trama que va a representar un conflicto (situación de choque entre los personajes), un espacio y
un tiempo.”
Por otra parte, la tercera sesión está relacionada con la corriente de Actividad Física para la Salud y la de Deporte y,
dentro de la misma, con el deporte educativo y el deporte recreativo. Según García et al. (2011, p.11), la distinción entre
ambos deportes es la siguiente:
“Deporte educativo → esta orientación toma el deporte como medio para la integración de valores educativos,
por lo que sus métodos de enseñanza buscan que el alumno obtenga variadas experiencias deportivas, sin llegar a
especializarse en uno concreto.
Deporte recreativo → orientación que piensa en la satisfacción de necesidades de movimiento del alumno desde
un clima lúdico total. Se cambian las reglas, modifican espacios y materiales, todo para el disfrute de la práctica.
Se reduce el interés por el rendimiento y se busca la creación de hábitos en la práctica motriz.”
El deporte adaptado y/o paralímpico que se va a llevar a cabo en esta sesión será el goalball, el cual consiste en una
adaptación del fútbol a las personas invidentes. En él, los participantes se dividen en dos equipos integrados por tres
jugadores cada uno y golpean un balón con cascabeles en su interior, lo cual facilita saber la ubicación de la pelota
utilizando el sentido auditivo. Normalmente existen diferentes grados de pérdida visual por lo que, para igualar la falta de
visión, los jugadores se ponen un antifaz. Así, para la puesta en marcha de esta actividad, los participantes trabajarían en
pequeños grupos cooperativamente para alcanzar un objetivo común y comprender la necesidad de la inclusión de las
personas discapacitadas en la sociedad.
Este tipo de actividades suponen el fomento de la Educación en Valores y permite al alumnado experimentar nuevas
situaciones de actividad física. Además, con el ejercicio de estos deportes se facilitará la inclusión de los alumnos con
N.E.E. y se promoverá la igualdad de condiciones, ya que en esta adaptación del goalball casi todos llevarán los ojos
tapados y realizarán la misma tarea.
Ya en la última sesión planificada, además de la corriente de Actividad Física para la Salud y la de Deporte,
anteriormente explicadas, también se trabajaría la de Expresión corporal a través de la práctica de la Zumba y, más
concretamente, en las manifestaciones de ritmo y danza moderna.
Normalmente, la práctica de Zumba está asociada a la pérdida de peso pero, en realidad, su objetivo fundamental es
conformar un estilo de vida saludable en sus practicantes a través de ejercicios aeróbicos. La música bailada en Zumba son
ritmos latinos, tales como bachata, reggaetón, cumbia, flamenco, hip-hop, merengue y salsa.
Este tipo de deporte fue el que me condujo a realizar este trabajo, ya que cuando acudía a las clases de Zumba en el
gimnasio de mi ciudad, pude comprobar de primera mano que era una práctica deportiva que gustaba a personas de
todos los géneros y edad. En esta actividad deportiva, así como en las anteriormente descritas, además de niños pequeños
y personas mayores, también tenían cabida las personas que presentasen cualquier tipo de diversidad funcional como, por
ejemplo, dos compañeras que tuve con Síndrome de Down y estaban muy integradas en el grupo, además de sentirse
motivadas por aprender nuevos pasos de baile y mantener una vida sana.
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2.3. Propuesta de optimización del apartado Actividad física, ocio y tiempo libre
Debido al gran número de alumnado de Educación Primaria que acude al centro y los posibles acompañantes familiares
que participarían en estas actividades, me dispuse a diseñar planificar dichas sesiones en función de los diferentes cursos,
adaptándolas a los mismos. De esta forma, asistirían los alumnos de cada curso a una sesión diferente, disponiendo del
espacio suficiente para que estudiantes, padres, profesores y monitores tuvieran cabida en el espacio destinado a la
práctica de actividad física como es el pabellón o la pista deportiva, según el tipo de actividad.
Además, para la posible asistencia del profesorado, se tuvieron en cuenta los días que tienen que estar presentes en el
centro durante sus horas de dedicación exclusiva (lunes y miércoles), de manera que no coincidieran con los días previstos
para las actividades (martes y jueves).
De esta manera, se conformarían seis grupos diferentes de alumnado, padres y profesores que quieran participar, así
como sería necesaria la impartición de cuatro sesiones a cada grupo durante el segundo trimestre del curso 2018/2019,
apareciendo sintetizada la planificación de las mismas y su adaptación por niveles a continuación.

Sesión 1: Juegos cooperativos
Fechas → 15 de enero (1.º), 17 de enero (2.º), 22 de enero (3.º), 24 de enero (4.º), 29 de enero (5.º) y 31 de enero (6.º).
Horario: 17:00 – 18:00
N.º de participantes: 40-50 por sesión que, previamente, habrán confirmado su asistencia.
Materiales: al menos 50 pelotas de gomaespuma, 50 bolsas de basura grandes, un pañuelo de un color llamativo, al
menos 30 cintas de tela de colores, dos combas largas, una pelota de playa, un paquete de folios blancos, bolígrafo y
cuatro paracaídas de nylon que midan entre 3 y 6 metros.
Tipo de actividad física: juegos cooperativos.
Objetivos: promover la socialización, mejorar la autoestima de los participantes y fomentar el sentimiento de
pertenencia a un grupo.
1.º Y 2.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Actividad de iniciación/Calentamiento (5´)
Te la paso y te conozco
Debido a que esta sería la primera toma de contacto con estas sesiones educativas, en esta actividad todos los
participantes se sentarían en círculo. El monitor comenzaría presentándose y diciendo cuales son algunas de sus aficiones.
Después, pasaría una pelota de gomaespuma a otro participante y éste deberá presentarse también, tal y como lo ha
hecho el monitor, repitiendo esta acción los demás participantes sucesivamente. El juego terminará cuando todos se
hayan presentado.
Desarrollo 1 (10´)
Carreras y relevos de sacos
Para la realización de esta actividad, los participantes se dividirán en seis grupos con un mismo número de integrantes
en cada uno. En caso de que, por ejemplo, fueran seis personas en cada grupo, tres padres se pondrían en un extremo de
la pista y sus tres hijos se colocarían frente a ellos en el otro extremo. Además, cada uno se metería en una bolsa grande
de basura y, cuando el monitor de la señal, debería ir saltando hacia el otro extremo un miembro de cada uno de los seis
grupos conformados de manera que, cuando llegasen a donde se encuentra el resto de su equipo, podría salir el siguiente
hasta el extremo contrario. Esta actividad terminará cuando hayan finalizado la carrera de relevos todos los participantes
de cada uno de los grupos.
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Desarrollo 2 (10´)
Arrancar cebollas
En este juego cooperativo, todos los participantes se dividirán en cuatro grupos: tres de ellos se sentarán en fila, con las
piernas abiertas y se cogerán de la cintura; el grupo restante se pondrá de pie, en fila y cogidos por la cintura.
Los participantes sentados representarán las cebollas y los que están de pie deberán sujetarse mutuamente para que el
primero de la fila consiga levantar a los compañeros sentados uno por uno. Para que todos puedan ser el primero de la fila
de los participantes que están de pie, una vez que el primero consiga levantar al compañero sentado se pondrá al final de
la fila, dejando al compañero que iba tras él ser el primero de la fila. Además, los compañeros “cebollas” que sean
arrancados deberán ponerse detrás de la persona que los ha levantado, es decir, pasarían a formar parte del grupo de
personas encargadas de “arrancar cebollas”. El juego finalizará cuando no queden cebollas que arrancar.
Desarrollo 3 (10´)
El pañuelo
Para llevar a cabo este conocido juego, es necesario que todos los participantes se organicen en dos equipos y se
coloquen unos enfrente de otros, a una misma distancia del centro de la pista. Los dos equipos han de estar integrados
por el mismo número de participantes y, en caso de que falte alguno, uno de los participantes deberá asumir dos registros.
Así, el monitor asignará un número a cada uno de los jugadores de cada equipo, teniendo ambos equipos los mismos
números. Cuando el monitor se encuentre en el centro de la pista sujetando el pañuelo y diga un número, los
participantes de ambos equipos que tengan ese número deberán salir corriendo para coger el pañuelo y regresar a su
posición inicial sin ser tocado por el del otro equipo. El juego acaba cuando el monitor haya dicho todos los números para
que todos puedan participar.
Puesta en práctica (10-15´)
Paracaídas
En esta actividad, los participantes se dividirán en cuatro grupos, tomando un paracaídas por grupo. La primera parte
del juego consistirá en que todos los integrantes de un grupo se pongan de acuerdo e intenten levantar el paracaídas más
alto que el resto de grupos.
La segunda parte de dicha actividad, consistirá en poner tantas pelotas de gomaespuma debajo de cada paracaídas
como integrantes tenga el grupo y, cada vez que los miembros de un grupo levanten su paracaídas, dos de ese grupo
deberán coger, de una en una, todas las pelotas que haya bajo el paracaídas. El juego acabará cuando todos los grupos
hayan retirado las pelotas situadas bajo sus paracaídas y, como hemos aclarado, se turnarán por parejas para alcanzarlas
mientras los demás levantan el paracaídas.
Actividad de vuelta a la calma (10´)
Pato y gallina
Esta actividad de vuelta a la calma requiere que todos los participantes se sienten en círculo y una persona que salga
voluntaria. Este participante irá tocando las cabezas de los jugadores diciendo la palabra “pato” pero, cuando toque a
alguien y diga la palabra “gallina”, la persona que ha sido tocada deberá ir corriendo tras él para pillarlo, mientras que el
que lo ha tocado intentará sentarse en el sitio del jugador que corre tras él. El juego habrá terminado cuando finalice la
sesión a las 18:00.
3.º Y 4.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Actividad de iniciación/Calentamiento (5´)
Te la paso y te conozco
Esta sería la misma actividad desarrollada en cursos inferiores, la cual propiciaría una adecuada presentación al grupo y
conocer nuevas personas a través del pase de una pelota de gomaespuma de forma aleatoria que da el turno de palabra.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

413 de 711

Desarrollo 1 (10´)
El gusano
Para el desarrollo de este juego, los participantes se dividirían en dos grupos y se pondrían en dos filas, cogidos por la
cintura. Así, se formarán dos gusanos, siendo la primera persona de cada uno la cabeza y, la última, la cola. La actividad
consistirá en que la cabeza intente atrapar a la cola durante la primera parte del juego y, cuando se consiga, el jugador que
estaba en la cabeza pasa a la cola.
En la segunda parte del juego, las personas que constituyan la cabeza de los dos gusanos intentarán pillar a las personas
que están en la cola del contrario, las cuales se cambiarán de grupo cuando sean interceptadas, justo en la cola del mismo.
El juego acaba cuando todos los jugadores formen parte del mismo gusano.
Desarrollo 2 (10´)
El pañuelo por parejas
Esta actividad sería igual a la de los niveles inferiores, introduciendo la variante de que los participantes de un mismo
equipo se cogerán la mano por parejas, jugando con el mismo número y teniendo que alcanzar juntos el pañuelo, así como
perseguir o ser perseguidos de la mano por otra pareja del grupo contrario. El juego acabará cuando todas las parejas de
los diferentes equipos hayan intervenido.
Desarrollo 3 (10´)
Carreras de caballos
En esta ocasión, los niños se emparejarán con su acompañante y subirán sobre su espalda, simulando ser el caballo y el
jinete, el cual llevará una tela de color alrededor de su cintura y siendo fácil de arrebatar. El juego consistirá en que los
jinetes deberán quitarse entre ellos las cintas, a lomos de sus padres, pudiendo quitarle la cinta a otros cuando ya se la
hayan quitado. El juego finalizará cuando todas las parejas, salvo una, se hayan quedado sin cinta.
Puesta en práctica (10-15´)
Paracaídas
Esta actividad consistirá en que los participantes se dividan en seis grupos del mismo número de integrantes cada uno,
así como sujeten un paracaídas por grupo. En la primera parte de esta actividad, pondrán sobre el paracaídas una pelota
de gomaespuma y, con el impulso de todos los integrantes del grupo, intentarán levantar la pelota más alto que el resto
de equipos.
En la segunda parte de esta actividad, cada grupo pondrá sobre su paracaídas cuatro pelotas de gomaespuma de un
color y otra de otro color diferente. Los jugadores moverán el paracaídas para que la pelota de distinto color se cuele por
el centro del mismo, pero sin que se cuelen las demás. El juego terminará cuando finalice el tiempo previsto para esta
actividad.
Actividad de vuelta a la calma (10´)
Pueblo duerme
Para la realización de este juego, será necesario que todos los participantes se sienten en círculo. El monitor explicará el
significado de los papeles que dejará después tras cada uno de los jugadores: casi todos estarán el blanco, por lo que
representarán al pueblo, uno de ellos tendrá dibujado un círculo, siendo el policía y, el ladrón, vendrá señalado en el papel
con una equis.
De esta manera, cuando todos hayan visto el contenido de su papel sin que los compañeros los sepan, el monitor dirá
“pueblo duerme”, y todos cerrarán los ojos. Después añadirá “asesino despierta” y el que es el asesino se lo mostrará sin
hacer ruido y mientras todos tienen los ojos cerrados. Una vez el monitor diga “pueblo despierta” el asesino irá guiñando
el ojo a sus compañeros y éstos irán identificándose como muertos, mostrando su carta en blanco. Mientras tanto, el
policía deberá encontrar al asesino cuando lo pille guiñando un ojo a él o a otro compañero. El juego podrá repetirse para
que otros jugadores tengan la oportunidad de ser asesino o policía.
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5.º Y 6.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Actividad de iniciación/Calentamiento (5´)
Te la paso y te conozco
Esta actividad sería la misma llevada a cabo en los cursos anteriores, ya que considero que aunque sea simple, es
idónea para interactuar con un nuevo grupo de personas y desenvolverse con naturalidad en el mismo.
Desarrollo 1 (10´)
Tenemos tres piernas
En esta actividad se van a formar seis grupos entre todos los participantes, formados cada uno por el mismo número de
parejas de padres e hijos. Si, por ejemplo, en un grupo hay cuatro parejas de padres e hijos, dos de ellas se pondrán frente
a las otras dos en fila, situándose ambas en extremos opuestos de la pista y en posición de relevos. Cada pareja se atará
uno la pierna izquierda y otro la pierna derecha, de forma que la pareja tenga tres piernas en lugar de cuatro y deberán
llegar al otro extremo de la pista donde se encuentran sus compañeros. Éstos repetirán la misma acción en dirección
contraria y, así sucesivamente, hasta que todos los participantes hayan intervenido en la carrera de relevos.
Desarrollo 2 (10´)
El reloj por parejas
Este juego consiste en que todos los participantes, salvo dos, forman un círculo y se cogen de la mano por parejas. Las
otras dos personas se sitúan dentro del círculo con una comba cada uno y las harán girar en el mismo sentido a la altura
de los tobillos de sus compañeros, como si fueran las agujas de un reloj. Las parejas situadas en el círculo deberán saltar
para evitar que las combas les den en los tobillos y, si es así, la pareja tocada se situará en el centro del círculo y los que
estaban dentro ocuparán la posición anterior de los mismos.
Desarrollo 3 (10´)
El futbolín humano
Los participantes se dividirán en dos grupos que conformarán dos equipos de futbolín. Se formarán cuatro líneas por
equipo (portería, defensa, centro del campo y delantera), situándose unas enfrente de otras al estilo futbolín y sin poder
salir cada línea de su zona delimitada. Estas líneas estarán conformadas por los participantes cogidos de las manos, los
cuales no podrán soltarse e intentarán pasar el balón entre las diferentes líneas de su equipo para que llegue a la portería
contraria y marcar todos los goles posibles. El juego se acabará cuando se hayan finalizado los diez minutos destinados a
su realización.
Puesta en práctica (10-15´)
Paracaídas
En la primera parte de esta actividad con el paracaídas, los participantes se van a dividir en seis grupos del mismo
número de integrantes cada uno y, poniendo sobre el paracaídas cinco pelotas de gomaespuma, van a moverlo e intentar
que las pelotas no caigan al suelo ni por el agujero central ni por los laterales del paracaídas.
Ya en la segunda parte del juego, los participantes se van a dividir en dos grupos, teniendo cada grupo un paracaídas
con diez pelotas de gomaespuma de diferente color que el otro equipo. En esta ocasión, se trata de intentar colar del
propio paracaídas al del equipo contrario, todas las pelotas del equipo y, las que caigan al suelo, deberán ser recogidas e
intentar volver a colarlas en el paracaídas contrario.
Actividad de vuelta a la calma (10´)
Pueblo duerme
Este juego es el mismo que el realizado en los cursos de 3.º y 4.º pero incluye una variante: se añade el personaje de la
enfermera, capaz de curar a los participantes “muertos”. Así, el monitor repartiría a los participantes, sentados en círculo,
un papel a cada uno, estando la mayoría en blanco representando al pueblo, uno marcado con una equis que será el
asesino, otro marcado con un círculo que será el policía y otro marcado con un triángulo, que representará a la enfermera.
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El mecanismo del juego será el mismo que el anteriormente descrito pero, la enfermera, mandará besos a los
personajes eliminados por el asesino cuando la miren. Si el asesino consigue guiñarle un ojo a la enfermera, ésta también
morirá, teniendo el policía que encontrarlo mientras sigue “matando” jugadores. Una vez que se haya encontrado al
asesino o que todos los ciudadanos del pueblo hayan muerto, podrá repetirse el juego para que otros jugadores tengan la
oportunidad de ser policía, asesino o enfermera.

Sesión 2: Mimo y dramatización
Fechas: 5 de febrero (1.º), 7 de febrero (2.º), 12 de febrero (3.º) , 14 de febrero (4.º), 19 de febrero (5.º) y 21 de febrero
(6.º).
Horario: 17:00 – 18:00
N.º de participantes: 40-50 por sesión que, previamente, habrán confirmado su asistencia.
Materiales: los disponibles en el almacén del material, tales como combas, pelotas, petos, etc. También, cuentos de los
animales de la selva, los oficios y los sentimientos.
Tipo de actividad física: mimo y dramatización.
Objetivos: mejorar la expresión corporal, valorar el contenido del lenguaje no verbal y promover el trabajo en equipo
con fines comunicativos.
1.º Y 2.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Actividad de iniciación/Calentamiento (5´)
Me presento y me muevo
Para la realización de este ejercicio, los participantes situarán en círculo y, de uno en uno, irán entrando al centro del
mismo para decir cómo se llaman y hacer un gesto, debiendo ser imitado por todos a la vez cuando termine de hablar.
Todos deberán presentarse y hacer un gesto distinto a los demás.
Desarrollo 1 (10´)
De profesión limpiacristales
En esta actividad, los participantes se pondrán por parejas, preferiblemente padre/madre e hijo/a, uno enfrente de
otro. Durante la primera parte de esta actividad, un integrante de la pareja será el limpiacristales y deberá hacer todos los
gestos que se le ocurran con todo el cuerpo, mientras que la otra persona deberá imitar todos sus movimientos a la vez.
En la segunda parte de esta actividad, cambiará el rol de los integrantes de la pareja. Se podrán utilizar diferentes
materiales como pelotas o combas para aumentar la dificultad de los gestos.
Desarrollo 2 (10´)
Cuento animado: los animales de la selva
En esta ocasión, el gran grupo se dividirá en seis pequeños grupos de entre 6 a 10 personas, según los participantes, y a
cada subgrupo el monitor le asignará un animal. Después, éste leerá una fábula protagonizada por los animales que se han
repartido entre los grupos y, mientras cuenta la historia y describe lo que hace cada animal, los participantes deberán
moverse por el espacio como ese animal y emitir el sonido correspondiente al mismo. Podrán coger el material necesario
para caracterizarse, tales como combas, raquetas, etc.
Puesta en práctica (25´)
Breve representación
Para esta actividad, los participantes permanecerán en los mismos grupos que el ejercicio anterior y, el monitor, les dirá
una serie de personajes diferentes a cada grupo. Así, los grupos deberán inventar y representar ante sus compañeros una
breve obra teatral en función de los personajes que el monitor les ha asignado. Todos los participantes podrán
caracterizarse con el material disponible para darle veracidad a su personaje. Tendrán diez minutos para planear y ensayar
dicha obra, así como tres minutos por grupo para representarla.
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Actividad de vuelta a la calma (10´)
Intercambio de opiniones respecto a las breves obras teatrales representadas
Para finalizar esta sesión, cada grupo elegirá un portavoz que argumentará lo que más les ha gustado de cada obra
interpretada por sus compañeros. Así, se reforzará positivamente a los participantes.

3.º Y 4.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Actividad de iniciación/Calentamiento (5´)
Me presento y me muevo
Este ejercicio será el mismo que el realizado en los cursos inferiores, en el cual los participantes se distribuyen en forma
de círculo y, de uno en uno, entran en el mismo para decir su nombre y hacer un gesto que será imitado por todos.
Desarrollo 1 (10´)
Jugamos a las estatuas por parejas y por grupos
Para el desarrollo de esta actividad, en la primera parte los participantes deberán ir corriendo y bailando por el espacio
mientras suena una canción. Cuando el monitor pare la canción, cada pareja deberá formar una figura y mantenerse
quieta.
La segunda parte de esta actividad consistirá en que, cuando pare la música, deberán juntarse dos o más parejas para
formar una figura y permanecer inmóviles hasta que vuelva a sonar la música. El juego termina cuando ha pasado el
tiempo previsto para esta actividad.
Desarrollo 2 (10´)
Cuento animado: los oficios
Esta actividad será la misma que la propuesta para cursos inferiores, variando la temática de la misma. En esta ocasión,
los participantes se dividirán en seis grupos de entre 6 a 10 personas y, a cada grupo, el monitor le asignará una profesión
que deberán representar cuando éste lea el cuento relacionado con los oficios. Deberán moverse por el espacio
gesticulando y emitiendo sonidos característicos de esa profesión, así como podrán coger el material necesario para
caracterizarse como tales.
Puesta en práctica (25´)
Breve representación
Esta actividad será la misma que la propuesta para los cursos inferiores, en la cual los participantes seguirán agrupados
con los mismos compañeros que en la actividad anterior y, el monitor, designará diferentes personajes a cada grupo. Los
grupos inventarán una obra teatral con dichos personajes, la cual tendrán que preparar en diez minutos y representarla en
tres. Todos los participantes podrán caracterizarse con el material disponible para darle veracidad a su personaje.
Actividad de vuelta a la calma (10´)
Intercambio de opiniones respecto a las breves obras teatrales representadas
Para terminar esta sesión, cada grupo elegirá un portavoz que expresará lo que más les ha gustado de cada obra
interpretada por sus compañeros. Así, se reforzará positivamente a los participantes.

5.º Y 6.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Actividad de iniciación/Calentamiento (5´)
Me presento y me muevo
Este ejercicio será el mismo que se ha realizado en los cuatro cursos inferiores, en el cual los participantes se colocan en
círculo y, de uno en uno, se sitúan en el centro del mismo, dicen su nombre y hacen un gesto, que será imitado por todos.
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Desarrollo 1 (10´)
Mudos y adivinos
Para la realización de esta actividad, los participantes se dividirán en dos grupos: un grupo será el de los mudos y, el
otro, el de los adivinos. El monitor les dirá a los mudos en secreto una actividad que deben realizar a través del mimo y, el
grupo de los adivinos deberá identificar la acción. Cuando éstos adivinen lo que hacen los mudos, cambiarán de rol y, así
sucesivamente mientras adivinen lo que hace el equipo contrario, hasta que se cumpla el tiempo previsto para esta
actividad.
Desarrollo 2 (10´)
Cuento animado: los sentimientos
Esta actividad será igual que las diseñadas para cursos inferiores, pero variando la temática. En este caso, los
participantes se dividirán en seis grupos de entre 6 a 10 personas y, a cada grupo, el monitor les atribuirá un sentimiento
distinto. Después, éste leerá un cuento en el que se describan los diferentes sentimientos repartidos entre los grupos y
éstos deberán transmitir, a través del movimiento y el sonido, como creen ellos que se representarían dichos
sentimientos. Cada grupo podrá caracterizarse con los materiales disponibles que crea convenientes.
Puesta en práctica (25´)
Breve representación
Esta actividad será la misma que las planificadas para los cursos inferiores, ya que la dramatización no tiene una edad
fija y resulta motivante para todos los participantes. Para el desarrollo de la misma, permanecerán los mismos grupos que
en la actividad anterior y, el monitor, asignará a cada grupo unos personajes diferentes. De esta forma, cada grupo
inventará una obra teatral en base a esos personajes, la cual deberán preparar en diez minutos y representarla en tres.
Todos los participantes podrán utilizar el material disponible para caracterizarse en función de su personaje.
Actividad de vuelta a la calma (10´)
Intercambio de opiniones respecto a las breves obras teatrales representadas
Para concluir esta sesión, cada grupo elegirá un portavoz que justificará lo que más les ha gustado de cada obra
interpretada por sus compañeros. Así, se reforzará positivamente a los participantes.

Sesión 3: Iniciación a los deportes adaptados o paralímpicos
Fechas: 26 de febrero (1.º), 28 de febrero (2.º), 5 de marzo (3.º), 7 de marzo (4.º), 12 de marzo (5.º) y 14 de marzo (6.º).
Horario: 17:00 – 18:00
N.º de participantes: 40-50 por sesión que, previamente, habrán confirmado su asistencia.
Materiales: trozos de tela para tapar ojos, 6 balones de playa rellenos de cascabeles, pizarra, cola del burro, conos, aros
y otros materiales para el circuito, un paquete de folios y colores.
Tipo de actividad física: goalball.
Objetivos: experimentar situaciones motrices adaptadas, promover la empatía entre los participantes y fomentar la
Educación en Valores.
1.º Y 2.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Actividad de iniciación/Calentamiento (10´)
Cuento a ciegas
En esta actividad, los participantes cerrarán los ojos y se sentarán en círculo mientras el monitor pone diferentes tipos
de música con un volumen adecuado. Mientras escuchan la música, van inventando una historia, aportando uno por uno
un trozo de la misma y por orden, según su posición en el círculo. El monitor irá escuchando atentamente la historia que
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se va conformando y, cuando todos hayan aportado su parte, éste la resumirá para que todos escuchen el resultado de su
cuento colectivo.
Desarrollo 1 (10´)
Nos agrupamos por nuestro sonido
Para realizar esta actividad, el monitor preparará una serie de tarjetas, de manera que cada participante tenga una. En
estas tarjetas aparecerán nombres de animales, existiendo dos tarjetas entre todas que representan el mismo animal.
Cuando el monitor dé la señal, cada participante, con los ojos cerrados, emitirá el sonido del animal asignado mientras que
se mueve por el espacio hasta encontrar a su pareja, que emitirá el mismo sonido que él. El juego se repetirá una vez más
para que cada participante represente a dos animales y, así, tenga dos parejas distintas.
Desarrollo 2 (10´)
Circuito multisensorial por parejas
Para el desarrollo de esta actividad, el monitor presentará a los participantes un circuito con obstáculos tales como
bancos, colchonetas, aros, conos, etc. que hay que superar por parejas, llevando un miembro de la pareja los ojos tapados
y, el otro, situándose detrás e indicándole el camino que debe seguir. Lo ideal sería que las parejas estuvieran
conformadas por el estudiante y su acompañante. Una vez se finalice el recorrido, los integrantes de la pareja cambian de
rol y se vuelve a repetir el circuito.
Puesta en práctica (20´)
Futbolín ciego sin porteros
Esta actividad será la misma que la planificada en la sesión de Juegos cooperativos para los cursos inferiores pero, en
esta ocasión, los jugadores de ambos equipos del futbolín llevarán los ojos tapados y no habrá porteros en ningún equipo.
Los jugadores deberán escuchar la trayectoria del balón, que será uno de playa relleno con cascabeles, y los comentarios
de sus compañeros para guiarse.
Actividad de vuelta a la calma (10´)
Pon la cola al burro
Para la realización de esta actividad, el monitor dibujará un burro en la pizarra y los participantes, por parejas o
pequeños grupos, deberán ayudar a su compañero con ojos tapados a través de indicaciones orales para colocarle una
cola de papel celofán en el lugar correcto. Los grupos se irán turnando para que participen la mayor parte de jugadores.

2.º Y 3.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Actividad de iniciación/Calentamiento (10´)
La gallinita ciega por parejas
En este juego, todos los participantes se pondrán por parejas y saldrá una pareja voluntaria formada por un niño y su
acompañante. Al niño se le vendarán los ojos y el padre deberá guiarlo de la mano para pillar a alguna pareja de
compañeros. Cuando atrapen alguna pareja, el niño deberá reconocer al otro alumno de la pareja pillada y, si sabe quién
es, la otra pareja pasará a ser la pareja de la gallinita ciega. El juego finaliza cuando transcurra el tiempo previsto para esta
actividad.
Desarrollo 1 (10´)
El submarino
En esta actividad, todos los participantes se sentarán en diferentes lugares del espacio y, una pareja de jugadores,
deberá taparse los ojos y gatear por el suelo sin chochar contra los compañeros, que emitirán el sonido “pi-pi” para avisar
de su posición. Cuando la pareja de submarinos se encuentre, otra pareja pasará a ocupar su lugar y así, sucesivamente.
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Desarrollo 2 (10´)
Circuito multisensorial por parejas
El desarrollo de esta actividad será el mismo que el planificado para cursos inferiores, pero incluyendo más obstáculos.
Por parejas de alumno y acompañante, deberán recorrer el circuito, llevando un miembro de la pareja los ojos tapados y el
otro dirigiéndole con la voz. Cuando se haya completado el circuito, los miembros de la pareja cambian de rol y se repite la
acción.
Puesta en práctica (20´)
Fútbol ciego por cuartetos
Esta actividad es parecida a la del Futbolín. Los participantes se dividen en dos equipos y, a su vez, en cuartetos que irán
de la mano y con los ojos vendados excepto uno, que guiará a sus tres compañeros. Las reglas serán que los jugadores de
los diferentes equipos no pueden soltarse de las manos y que solo pueden marcar gol los jugadores que lleven los ojos
vendados.
Actividad de vuelta a la calma (10´)
Dibujo colectivo a ciegas
Para concluir la sesión, el monitor extenderá en el suelo un rollo de mantel de papel blanco en el cual, mientras suena
una música relajante y los asistentes tienen los ojos cerrados, éstos deberán dibujar lo que la música les sugiera. Cuando la
canción acabe, abrirán los ojos y observaran el resultado de su obra, haciendo una reflexión grupal de su significado.

5.º Y 6.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Actividad de iniciación/Calentamiento (10´)
El comecocos
En esta actividad, se elegirán dos comecocos y, el resto de participantes, se pondrán en fila con los ojos tapados,
excepto el primero. Éstos solo podrán andar sobre la línea de la pista y cogidos por la cintura para no perderse. Los
comecocos también irán por las líneas y emitirán el sonido “ti-ti” para avisar a los que tienen los ojos cerrados de que se
acercan. Si un comecocos toca a un jugador, éste deberá quedarse quieto y decir “ayuda” hasta que otro compañero que
lleve los ojos tapados lo salve. Pasado un rato, otros jugadores pasarán a ser comecocos.
Desarrollo 1 (10´)
Juguemos a los bolos
Para el desarrollo de esta actividad, los participantes se dividirán en cuatro grupos y, cada integrante de los mismos,
deberá jugar a los bolos con los ojos tapados, ayudado por las indicaciones de sus compañeros y golpeando con el pie un
balón de playa relleno de cascabeles. El juego terminará cuando todos los integrantes de los diferentes grupos hayan
derribado, al menos, un bolo.
Desarrollo 2 (10´)
Circuito multisensorial por parejas
Esta actividad es la misma que las planteadas en cursos inferiores pero, en este caso, las indicaciones no se darán por
voz, sino mediante palmadas: una palmada significa sigue recto, dos a la derecha, tres a la izquierda y dar un golpe con el
pie en el suelo significa dar la vuelta. Cuando la persona que lleva los ojos tapados haya terminado el circuito, cambiará de
rol con su pareja y pasará a ser el guía.
Puesta en práctica (20´)
Fútbol ciego por parejas
Esta actividad es similar a la planteada para 3.º y 4.º pero, en lugar de agruparse por cuartetos, los participantes de los
dos equipos se agruparán por parejas, teniendo un miembro de la pareja los ojos vendados y el otro ejerciendo de guía. En
la segunda parte del partido, ambos miembros de cada pareja cambiarán de rol. Las reglas serán las mismas que las
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anteriormente enunciadas: las parejas no pueden soltarse de las manos y solo puede marcar gol el jugador que lleve los
ojos vendados con la ayuda de su guía.
Actividad de vuelta a la calma (10´)
Dibujo colectivo a ciegas
Para finalizar la sesión, se realizará la misma actividad que en 3.º y 4.º pero, además de dibujar con los ojos cerrados
mientras escuchan una canción relajante, los participantes tendrán que repetir la acción escuchando una canción rápida y
estruendosa. Tras ello, observarán los dos resultados y debatirán sobre el significado de los mismos.

Sesión 4: Iniciación a la Zumba
Fechas: 19 de marzo (1.º), 21 de marzo (2.º), 26 de marzo (3.º), 28 de marzo (4.º), 2 de abril (5.º) y 4 de abril (6.º)
Horario: 17:00 – 18:00
N.º de participantes: 40-50 por sesión que, previamente, habrán confirmado su asistencia.
Material: equipo de música, altavoces, 11 canciones diferentes (las de calentamiento y vuelta a la calma serán las
mismas en todas las sesiones), cámara de vídeo o teléfono móvil con videocámara, ropa y calzado cómodos.
Tipo de actividad física: Zumba.
Objetivos: mejorar la coordinación y el equilibrio físico, potenciar la socialización y promover la práctica de actividad
física saludable.
Observaciones: se agruparán las sesiones previstas para los seis cursos, manteniendo las mismas canciones y
coreografías para las actividades de calentamiento y vuelta a la calma pero, cambiando el resto de canciones y
coreografías según las edades de los participantes.
TODOS LOS CURSOS
Actividad de iniciación/Calentamiento (5´)
Ejercicios de calentamiento
El monitor se situará frente al grupo de participantes y éstos deberán imitar sus movimientos al son de una canción de
ritmo medio-bajo.
Desarrollo 1 (10´)
Coreografía sencilla
Situados el monitor y los participantes en la misma posición que en la actividad anterior, procederán a bailar una
canción de ritmo medio, empleando pasos básicos.
Desarrollo 2 (10´)
Ensayo de coreografía diferente
En esta coreografía se mezclarán los pasos realizados anteriormente con otros nuevos y de mayor dificultad al son de
una canción de ritmo medio-alto. Este ensayo se repetirá dos veces como mínimo.
Desarrollo 3 (10´)
Grabación de coreografía grupal
Uno de los profesores que participe en dicha actividad se encargará de grabar la coreografía anteriormente realizada,
en la que aparezcan todos los participantes de la actividad. Posteriormente, se publicarán los diferentes vídeos en la
página web del centro educativo.
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Puesta en práctica (15´)
Coreografía de elaboración propia
En esta ocasión, los participantes se dividirán en tres grupos y, entre todos los miembros de cada grupo, deberán
planificar una coreografía corta con los pasos de Zumba que han aprendido. Tendrán cinco minutos para ponerse de
acuerdo mientras el monitor pone dos veces la canción para que la ensayen todos los grupos a la vez con sus diferentes
pasos. Después, cada grupo pondrá en práctica su coreografía delante del resto de compañeros y serán grabados por un
profesor, el cual publicará los vídeos en la página web del centro.
Actividad de vuelta a la calma (10´)
Ejercicios de estiramiento
Para finalizar esta sesión, el monitor se volverá a situar frente a los participantes para actuar como modelo y, mientras
suena una canción lenta y relajante, los asistentes deberán estirar sus músculos y articulaciones a la vez que el monitor.
Así, se evitarán posibles lesiones y se garantizará el adecuado regreso del organismo al estado de reposo progresivamente.
2.4. Valoración de los condicionantes y compromiso social del centro
En caso de que esta propuesta de mejora pudiese llevarse a la práctica, se debería valorar el compromiso social del
centro y las fortalezas y debilidades de los condicionantes contextuales.
Respecto al compromiso social del centro por promover los hábitos saludables mediante el Plan de Educación para la
Salud y la mejora propuesta para el mismo, Luengo (2007, p.175) añade:
Siendo la escuela una institución cultural y productora de cultura, le es pertinente proponer opciones culturales
en torno a la actividad física y experiencias que fomenten la calidad de vida. Es necesario que la escuela abra las
puertas y extienda sus horarios a otros espacios de vital importancia en la formación del niño y del individuo. Esto
le permitirá a la escuela de proyectarse e incidir en la transformación de su entorno debido a que sus procesos de
formación que se desencadenan son radicalmente distintos, sobre todo si están encaminados a desarrollar
hábitos de vida saludables.
En cuanto a la afirmación de esta autora, durante mi estancia en el centro pude comprobar que permanece abierto por
las tardes para la realización de diversas actividades extraescolares tales como informática, pintura, talleres de
matemáticas, etc., así como los miembros de la comunidad escolar se prestan a la realización de otro tipo de actividades
por las tardes. Además, pude comprobar la predisposición del profesorado, sobre todo de los más jóvenes, para participar
en actividades complementarias propuestas por el centro tales como Carnaval, el Día de la Paz, excursiones, viajes de
estudios, etc.
A su vez, el centro escolar concibe la visión de sociedad comunitaria, ya que mantiene relación directa con el
Ayuntamiento de Cartagena en dos ámbitos: en el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares, así como
con todo lo relativo a la mejora de los edificios del colegio. En esta ocasión, el centro tendría relación con las Concejalías
de Educación (Programa de Escuela de Padres a través del AMPA) y de Deportes (asignación de monitores especializados
en actividades saludables y del tiempo libre), requisito indispensable para la correcta puesta en marcha del Plan de
Educación para la Salud.
Sin embargo, pese a que, por lo general, los padres de los alumnos de este centro participan activamente en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, es realmente difícil que todos puedan acompañarlos a las actividades programadas
debido a los diferentes horarios laborales, lo cual supone un condicionante contextual importante a la hora de programar
las sesiones.
Otros condicionantes contextuales serían la disponibilidad de uso del pabellón y el material deportivo necesario, el cual
está libre en el horario programado y, en su interior, se hallan todos los recursos materiales idóneos para la puesta en
marcha de las actividades.
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2.5. Posibles medidas de mejora
Pese a que este trabajo consiste en una propuesta de mejora para un plan educativo ya existente, tras haber realizado
este análisis creo conveniente la planificación de posibles medidas de mejora a las actividades que he diseñado.
Esto es así debido a que, tras haber cursado el Grado en Educación Primaria, he aprendido que todos los trabajos e
investigaciones realizadas siempre se pueden mejorar y, para ello, he diseñado unas posibles medidas de mejora para
completar la planificación de estas actividades pertenecientes al apartado Actividad física, ocio y tiempo libre.
En primer lugar, los alumnos que hayan participado en la mejora del Plan de Educación para la Salud podrían elaborar
un diario en el que se contemplen los días que se han realizado las sesiones y las actividades que se han llevado a cabo en
las mismas, así como las preferencias del alumnado en cuanto a la temática, agrupamientos y duración. Este diario de
actividad física deberían realizarlo con la ayuda de sus padres en casa y, tras ello, podrían sintetizar la información del
mismo para exponerla en forma de mural ante su clase y exhibirlo en los pasillos del centro, cuando finalice el segundo
trimestre, para que estuviera al alcance de toda la comunidad escolar.
Seguidamente, para aumentar la motivación del niño y premiar de alguna forma su participación en todas las sesiones
realizadas, podría existir la posibilidad de aumentar entre 0,5 y 1 punto la nota del alumno en todas las asignaturas y no
solo en la de Educación Física, ya que estas actividades son de naturaleza integral e interdisciplinar.
Además, sería conveniente tener en cuenta desde un principio el horario laboral de todos los padres que deseen
participar en estas actividades junto a sus hijos y adaptar el horario de las sesiones a los mismos. Para ello, se llevarían a
cabo varias reuniones desde la Escuela de Padres en el primer trimestre, de forma que se pudiera diseñar un planning
acorde a las preferencias de las familias en cuanto a días y horas libres disponibles durante la semana.
A su vez, en lugar de organizar los agrupamientos de alumnos según el curso y la clase, podría existir la posibilidad de
crear grupos entre los dos cursos, de manera que los alumnos puedan conocer e interactuar con los compañeros de otra
clase.
Por otra parte, resultaría realmente enriquecedor llevar a cabo alguna sesión fuera del centro escolar, tales como
actividades acuáticas y/o en la naturaleza. Un ejemplo de ello sería realizar una acampada de un par de días al
Campamento multiactividad de Los Narejos para trabajar la actividad física, promover ejercicios de interacción entre
iguales y fomentar el respeto por la naturaleza.
También, podrían aprovecharse los famosos viajes de estudios realizados en los dos últimos cursos de Educación
Primaria para visitar alguno de los parajes naturales españoles tales como Sierra Nevada, Las Lagunas de Ruidera o Los
Pirineos y, así, seguir fomentando la actividad física y practicar nuevos deportes desconocidos para el alumnado como el
esquí, el snowboard, el patinaje sobre hielo, el piragüismo, el rafting, la orientación, etc.
De esta manera, se trabajaría la corriente de Actividades en la Naturaleza, la única de las seis que no se desarrollaría
directamente en la planificación de sesiones educativas anteriormente expuestas. Según García et al. (2011, p.16), esta
corriente educativa relativa a la asignatura de Educación Física podría describirse así:
En este caso se llevan los aprendizajes al medio natural, cambiante y con la incertidumbre que no ofrece un
espacio estandarizado. Son actividades en las que el alumno, solo o en grupo, debe sortear diferentes situaciones
controladas y de diversos tipos. La principal característica es la realización de actividades programadas en un
entorno natural.
Asimismo, cabe destacar la importancia de colaborar con otros centros educativos de la ciudad y de la Región de Murcia
para llevar a cabo jornadas educativas entre los profesores, padres y alumnos de los diversos centros como una actividad
comunitaria y de fomento de la actividad física. Un ejemplo de ello sería participar en las Olimpiadas Infantiles,
concursando entre diferentes colegios de la ciudad y teniendo la posibilidad de conocer a nuevas personas y diferentes
actividades deportivas.
Por último, se podría contar con la colaboración de deportistas regionales o padres del alumnado que sean aficionados
a la práctica deportiva para que impartiesen charlas informativas a los estudiantes sobre sus preferencias, experiencias
personales relativas a la actividad física y consejos de mejora, de forma que acudieran al centro una vez al mes durante
todo el curso y acercaran a los niños su entusiasmo por mantener hábitos de vida saludables.
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3. REFLEXIÓN SOBRE EL TRABAJO REALIZADO
Tras recopilar la información pertinente para la elaboración de este trabajo y planificar las diversas sesiones enfocadas
a la práctica de actividad física, he podido comprobar la importancia que tiene, durante las diferentes etapas vitales, la
promoción hábitos saludables y la realización de ejercicio físico de una forma motivante y cooperativa, donde tenga
cabida el intercambio de opiniones y el respeto hacia los demás.
Por ello, he intentado desarrollar cuatro sesiones repletas de actividades diferentes para promover la socialización del
alumnado, el aumento de su autoestima y la mejora de las habilidades físicas básicas, aspectos que considero
fundamentales para el desarrollo integral como personas durante la infancia.
Además, he hecho especial hincapié en la colaboración de los padres durante el desarrollo de las actividades debido a
que creo que es de vital importancia que se impliquen de forma directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus
hijos y que participen de forma activa en las sesiones propuestas, de manera que sirvan como guía, modelo y elemento
motivador para los estudiantes.
A su vez, he considerado apropiado que estas actividades fueran impartidas por instructores y monitores especializados
en actividades físicas y de tiempo libre, los cuales podrán solicitar ayuda al profesorado que acuda a estas sesiones,
preferiblemente al de Educación Física. Así, será muy importante que los profesores del centro acudan a estas sesiones, no
solo para servir de ayuda a los monitores, sino que también servirán de modelo a los alumnos e interaccionarán con ellos
fuera del aula, algo realmente enriquecedor para las relaciones de la comunidad escolar.
Debido a que esta propuesta de mejora está destinada a todo el colectivo de Educación Primaria, he adaptado las
diferentes sesiones a los seis cursos de esta etapa, de manera que las actividades previstas resulten adecuadas a la edad y
nivel físico del alumnado.
Por otra parte, se han tenido en cuenta los horarios de dedicación exclusiva del profesorado y el horario de
disponibilidad del pabellón del centro, ya que en el mismo se realizan otras actividades extraescolares durante la semana.
Finalmente, se decidió fijar la hora de estas sesiones de 17:00 a 18:00 los martes y los jueves durante doce semanas.
En último lugar, me gustaría añadir que la realización de este trabajo me ha resultado realmente satisfactoria y
productiva para mi formación como futura docente, ya que nunca había realizado una indagación de tal envergadura que
requiriera tanta documentación y preparación teórico-práctica. Dos de las fuentes bibliográficas que más me han servido
para la elaboración de este documento son los manuales referentes a las asignaturas Educación Física I y Educación Física
II, así como los conocimientos prácticos que en ellas se trabajaron durante el tercer curso del Grado en Educación
Primaria.
En cuanto a la planificación de actividades, me ha sido de gran ayuda mi experiencia como alumna de Educación
Primaria y como profesora de Prácticas en Educación Primaria, ya que la síntesis de ambas me ha permitido plasmar las
actividades que yo he realizado durante mi infancia y las que he visto como se llevaban a la práctica con actuales alumnos
de los diferentes colegios donde cursé las Prácticas Escolares I, II y III.
Por tanto, considero conveniente la realización del Trabajo de Fin de Grado al finalizar el Grado en Educación Primaria
porque, además de poder indagar en un tema de interés para el alumno, nos permite demostrar los conocimientos que
hemos adquirido a lo largo de nuestra trayectoria universitaria y aplicarlos a una realidad contextualizada.
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No podemos decir que el educador de educación especial sea una figura de reciente creación en los centros educativos;
al principio, su trabajo se reducía prácticamente a los centros específicos de educación especial; si bien a partir sobre todo
de la LOGSE su trabajo ganará visibilidad y presencia en centros ordinarios atendiendo a los alumnos/as con necesidades
educativas especiales. No obstante, aunque ya han pasado 27 años desde la aprobación de esta ley, parece que no queda
claro en qué consiste la tarea y funciones de esta figura profesional, tan necesaria y en ocasiones no valorada en su justa
medida.
El educador de educación especial es una figura que tradicionalmente desarrollaba su trabajo en los centros específicos
de educación especial; su trabajo era atender a los alumnos con necesidades educativas especiales, o como actualmente
se les denomina, ACNEA (Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) básicamente en 3 ámbitos de la
persona:
-

Autonomía.
Alimentación.
Higiene.
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En este contexto tan reducido, la figura del educador/a de educación especial desarrollaba su importante labor, con un
alto grado de implicación e integración, y en muchas ocasiones también con un alto grado de cooperación con la figura de
la Maestra/a-Tutor/a Especialista en Educación Especial (Pedagogía Terapéutica) encargada de la atención de un
determinado grupo de alumnos dentro del centro.
En la última década, su presencia en los centros se está generalizando, especialmente debido a dos circunstancias
sumamente importantes:
a)

Por un lado, la implantación en los centros de aulas CyL y de Aulas Específicas, las cuales, deben ser dotadas de
todos los medios necesarios para la atención adecuada de los alumnos que son escolarizados en ellas… y dentro
de los medios personales, lógicamente, no debe faltar el educador/a en educación especial.

b) Por otro lado, la escolarización en aulas ordinarias, mediante el pertinente dictamen, de alumnos que en mayor o
menor medida pueden presentar necesidades relativas a su autonomía, alimentación o higiene.
Y esta presencia, siempre bien recibida y necesaria en los centros, no ha ido acompañada de una adecuada explicación
acerca de cuáles son sus funciones, dedicación, competencias, medios necesarios para trabajar, etc.
Es decir, en general, una pedagogía acerca de en qué consiste exactamente el trabajo de un/a profesional que no es
un/a maestro/a de educación especial, tampoco es un cuidador, ni un auxiliar de clínica… Pero entonces, ¿en qué consiste
el trabajo del educador/a de educación especial?
1. FUNCIONES DEL EDUCADOR/A DE EDUCACIÓN ESPECIAL
En el ámbito de la Comunidad Valenciana, en fechas recientes, concretamente 9 de julio de 2018, mediante resolución
del secretario autonómico de administraciones públicas, se avanzó ciertamente en este aspecto de clarificar las funciones
relativas su desempeño, concretando en un escrito con carácter legal, las funciones referidas a este/a profesional.
Dicha resolución, en su punto tercero establece…
1. Funciones y tareas para el personal educador de educación infantil.
1. Ejecutar o colaborar, con el resto de profesionales del centro que intervengan en la acción educativa, en la
ejecución de las tareas educativas programadas (despliegue curricular, salud e higiene personal, etc.), según sea el
caso.
2. Atender directamente a los niños y niñas, mediante el desarrollo de las líneas pedagógicas básicas planificadas
por el centro y elaborar o participar, en las programaciones didácticas y en el desarrollo de las actividades
ordinarias, en colaboración con el resto de profesionales del centro que intervengan en la acción educativa.
3. Hacer el seguimiento de las actividades complementarias de carácter formativo que se realicen dentro de la
jornada escolar, en colaboración con el resto de profesionales del centro que intervengan en la acción educativa.
4. Elaborar, en colaboración con otros profesionales, informes y documentación de las actividades relacionadas con
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
5. Participar en la elaboración, el seguimiento y la revisión de la documentación de gestión pedagógica del centro
(proyecto educativo, programación general, memorias, etc.) y el Plan de Actuación personalizado del alumnado.
6. Realizar, en colaboración con el resto de profesionales del centro, en su caso, la acogida y la despedida de los
niños y las niñas y el control constante de su bienestar en cada actividad.
7. Tener cuidado constante, en colaboración con el resto de profesionales del centro, de los niños y las niñas a su
cargo.
8. Hacer el seguimiento del alumnado en las actividades de alimentación, higiene y descanso, en colaboración con
otros profesionales, en su caso, dentro de la franja horaria de comedor.
9. Atender al alumnado durante el período lectivo en las tareas de higiene y hábitos de alimentación.
10. Mantener una relación fluida con las familias del alumnado mediante entrevistas iniciales, informes
trimestrales, reuniones particulares o específicas, etc., conjuntamente con el tutor o la tutora del aula.
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11. Coordinarse y participar en reuniones con el personal docente de los centros de educación infantil y primaria del
entorno para favorecer la promoción de su alumnado.
12. Elaborar, organizar y mantener el material educativo del centro, en colaboración con el resto de profesionales
del centro.
13. Participar en las sesiones de coordinación del equipo multidisciplinario del alumnado en las cuales intervienen en
tiempo coincidente.
14. Realizar, en colaboración con otros profesionales del centro, la evaluación del alumnado.
Sin duda, la especificación que dicha resolución hace de las condiciones de trabajo, de las competencias, funciones,
horario, trato con familias, coordinación con el resto de profesionales del centro… vendrá a resolver algunos de los
condicionantes de los que hablábamos anteriormente.
Hay pocas dudas respecto a que este documento, con la anterior relación de funciones tan precisamente concretados y
la claridad que aporta a unan figura profesional mucho más presente de lo que mucha gente imagina; como decía, este
documento debe ser un marco de referencia para todos/as aquellos/as que realicen su trabajo en este ámbito o que
deban relacionarse en sus competencias con esta figura profesional: directores, jefes de estudios, orientadores/as,
psicopedagogos/as, etc.
2. TRES ÁMBITOS DE TRABAJO PARA UNA SOLA TAREA: MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL
ALUMNO/A
Efectivamente, el objetivo general que prevalece todo el trabajo que se lleva a cabo pasará por mejorar la atención
educativa recibida por los alumnos/as; y dentro de ello, el educador de educación especial deberá participar a nivel
funcional en 3 ámbitos diferenciados:
-

La atención directa con los alumnos/as.
La atención y comunicación con las familias.
La organización y coordinación dentro del centro educativo.

2.1. FUNCIONES RESPECTO A LA ATENCIÓN DIRECTA CON LOS ALUMNOS/AS.
Es la parte básica del trabajo de cualquier profesional que se dedique a la educación, lógicamente, el trabajo con los
alumnos/as. Da sentido al resto de funciones, de preparación, etc.
Concretamente, corresponde al educador de educación especial:
-

La ejecución de las tareas educativas programadas. (Entendida como las actividades con las que ir avanzando en
su autonomía, mejorando en su modo de alimentación e higiene, etc.)

-

Atender directamente a los niños y niñas, mediante el desarrollo de las líneas pedagógicas básicas planificadas
por el centro… (Entendida como la vinculación del trabajo del educador con la línea pedagógica del centro, su
integración dentro de las dinámicas que el centro propone en su Proyecto Educativo, convirtiéndose en miembro
activo del mismo).

-

Elaborar, en colaboración con otros profesionales, informes y documentación de las actividades relacionadas con
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. (Entendiéndose como figura profesional cuyo trabajo realiza
aportaciones valiosas en la educación de los alumnos/as).

-

Realizar, en colaboración con el resto de profesionales del centro, en su caso, la acogida y la despedida de los
niños y las niñas y el control constante de su bienestar en cada actividad.

-

Tener cuidado constante, en colaboración con el resto de profesionales del centro, de los niños y las niñas a su
cargo. (La necesaria labor de supervisión que es responsabilidad de toda la comunidad educativa y, por ende,
también del educador).

428 de 711

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

-

Atender al alumnado durante el período lectivo en las tareas de higiene y hábitos de alimentación. (Como parte
importante del trabajo, cuidar estos dos ámbitos de los alumnos/as, procurando aspirar hacia la máxima
autonomía en los casos pueda ser posible).

2.2. FUNCIONES RESPECTO A LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS/AS.
La colaboración familia-escuela, tan necesaria para el adecuado desarrollo del trabajo con los alumnos/as, queda
perfectamente incluida en la función número 10 antes mencionada, redactada de la manera siguiente…
10. Mantener una relación fluida con las familias del alumnado mediante entrevistas iniciales, informes trimestrales,
reuniones particulares o específicas, etc., conjuntamente con el tutor o la tutora del aula.
Se trata de un punto de especial significación ya que pasa a reconocer la importancia de dicha colaboración y a plasmar
la necesidad de que el educador de educación especial cuide este aspecto de su trabajo, quedando interpelado a asistir a
aquellas reuniones en que tenga aportaciones y en que se traten aspectos que sean de su incumbencia. Que serán en gran
medida aquellas en que se traten aspectos referentes a alumnos/as atendidos por él o ella.
2.3. FUNCIONES RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO.
Gran importancia cobra también la parte del trabajo de los educadores relativa a su relación, coordinación,
preparación, formación, etc. Aspecto que sin duda viene a dotar de mayor relevancia y profesionalidad a esta figura, lo
cual es importante cuidar y que debe repercutir finalmente en una mejora en la realización del trabajo.
-

Coordinarse y participar en reuniones con el personal docente de los centros de educación infantil y primaria del
entorno para favorecer la promoción de su alumnado. (Como personal que trata con alumnos significativos dentro
del grupo y con informaciones relevantes que aportar dentro de dichas reuniones).

-

Elaborar, organizar y mantener el material educativo del centro, en colaboración con el resto de profesionales del
centro. (Otro matiz a considerar como personal del centro con una actividad propia y diferenciada; el material del
que se hace uso, su custodia y mantenimiento, así como su funcionalidad a la hora de hacer uso e intercambiar
material con otros profesionales).

-

Participar en las sesiones de coordinación del equipo multidisciplinario del alumnado en las cuales intervienen en
tiempo coincidente. (La coordinación, aspecto fundamental en el trabajo con alumnos con necesidades educativas
especiales; y el educador/a, como figura tratada con la relevancia mínima con voz y aportación en los aspectos
que se traten respecto a los alumnos/as que están bajo su atención).

-

Realizar, en colaboración con otros profesionales del centro, la evaluación del alumnado. (Se trata de uno de los
aspectos de mayor trascendencia aunque haya quedado para uno de los puntos y funciones finales; la integración
del educador de educación especial dentro del equipo que participa en la evaluación del alumnado que está
dentro de su atención es de una relevancia más que significativa; sobre todo, de cara a participar, influir y aportar
en las decisiones relevantes en los alumnos/as.

3. PERFIL EDUCATIVO DEL EDUCADOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL.
Aunque pueda resultar en cierta manera contradictorio, el perfil del Educador de Educación Especial pasa por ser un
perfil de carácter No docente, siendo englobado incluso a nivel administrativo dentro del Personal No Docente.
¿Cómo puede una figura profesional que se denomina “educador” tener un carácter aparte de la docencia?
Incluso yendo a teorías del paradigma contextual, ¿cómo puede un profesional que desarrolla su trabajo en un centro
educativo, en contacto permanente con los niños/as tener un carácter no docente?
Evidentemente, siempre la circunstancia anterior tiene un marcado cariz de tipo personal… es decir, la gran mayoría de
educadores de educación especial han hecho prevalecer su competencia y el bienestar del niño, poniendo en su
desempeño toda su capacidad para aportar en el día a día en el aspecto educativo cualquier medio para favorecer a los
alumnos/as, para que aprendieran más y mejor y, en general, para que su educación fuese la mejor que la circunstacias
permitiesen.
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No obstante, casi de manera formal y en post de reconocer su aportación en este sentido, sería deseable que dicho
carácter quedase plasmado, en la relevancia que se quiera marcar, como una manera de poner en valor también el trabajo
que se desarrolla. No solamente de manera asistencial, no solamente reducido a la higiene y a la alimentación y al traslado
en ocasiones con motivo de cambios de clase o de atención por parte de otros profesionales, sino con un valor educativo
en sí mismo.
4. CONCLUSIÓN.
La figura del educador de educación especial va ganando presencia en los centros educativos paulatinamente; es
importante que los profesionales tradicionales de los centros: maestros/as, directores/as, jefes/as de estudios,
psicopedagogos/as… traten de conocer al menos de manera suficiente en qué consiste su trabajo y cuáles son sus
funciones.
Lo anterior, sobre todo, dirigido a mejorar la convivencia dentro de los centros educativos entre los distintos
profesionales que realizan su trabajo en el mismo, así como a conseguir un rendimiento adecuado con los recursos
personales de que dispone el centro; ya que un mejor conocimiento representa así mismo un optimización de los medios a
nuestra disposición.
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PIEC: Programa para el desarrollo de la inteligencia
emocional en los conservatorios de música
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Título: PIEC: Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional en los conservatorios de música.
Resumen
El programa para el desarrllo de la inteligencia emocional en los conservatorios de música (PIEC) tiene como finalidad fundamental
establecer un marco formativo en el que se puedan adquirir y mejorar las competencias docentes a nivel emocional. Forma parte
de los programas pioneros sobre inteligencia emocional en la educación musical. Es el resultado de una profunda búsqueda de
soluciones para la integración de la educación emocional en las aulas de los conservatorios de música.
Palabras clave: PIEC, programa de formación, inteligencia emocional, conservatorios de música.
Title: PIEC: Program for the development of emotional intelligence in music conservatories).
Abstract
The principal purpose of PIEC (program for the development of emotional intelligence in music conservatories) is to establish a
training framework in which emotional competences can be acquired and improved. It is part of the pioneering programs on
emotional intelligence in music education at conservatories and music schools. And it is the result of a deep search for solutions for
the integration of emotional education in the classrooms of music conservatories.
Keywords: PIEC, training program, emotional intelligence, music conservatories.
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INTRODUCCIÓN.
El programa para el desarrollo de la inteligencia emocional en los conservatorios de música (PIEC) tiene como finalidad
fundamental establecer un marco formativo en el que se puedan adquirir y mejorar las competencias docentes a nivel
emocional. Es el resultado de una profunda búsqueda de soluciones para la integración de la educación emocional en las
aulas de los conservatorios de música. Para la elaboración del PIEC se han tomado como referencia numerosos programas
de intervención educativa como los desarrollados por Schilling (1996), Gallego y Gallego (2004), o Mortiboys (2005) entre
otros.
Este programa se sostiene como pionero entre los específicos para la formación del profesorado de música y artes
escénicas que desarrollan su actividad docente en los conservatorios. Nace sobre la hipótesis que considera la formación
del profesorado como elemento esencial para revertir de forma directa en la mejora de la educación emocional del
alumnado. Los beneficios que el programa puede generar en el sector del profesorado y en el sector del alumnado
representan también un beneficio indirecto en toda la comunidad educativa.
Pese a que el diseño está dirigido a su desarrollo en los conservatorios de música, el programa PIEC aborda la formación
del profesorado de una manera lo suficientemente flexible para ser aplicable de igual modo en cualquier centro donde se
impartan enseñanzas musicales ya sean escuelas de música, centros de estudios musicales o incluso en conservatorios y
escuelas de danza, con la pertinente adaptación.
Los programas facilitadores de la inteligencia emocional tienen como objetivo procurar los medios necesarios para
hacer posible el aprendizaje en este campo. Según Goleman (1999: 65) “se trata de un proceso a corto plazo que se realiza
de una manera organizada y metódica, cuyos resultados residen en el reconocimiento de los sentimientos propios y
ajenos y la automotivación para mejorar positivamente las relaciones interpersonales e intrapersonales”. Durante el
desarrollo del programa consideramos el anhelo y la motivación de las personas participantes como elemento
fundamental para la consecución óptima de los objetivos. Llama la atención que el esfuerzo personal de los participantes
por alcanzar las metas propuestas es directamente proporcional a los buenos resultados conseguidos a través de este
programa de formación.
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A lo largo de los años sucesivos en los que hemos estudiado las implicaciones educativas de la inteligencia emocional
tanto en el profesorado como en el alumnado del conservatorio de música, se ha obtenido información muy valiosa para
desarrollar este programa de formación del profesorado. Los datos recabados tanto de carácter cualitativo como
cuantitativo han sido resultantes de diversos estudios precedentes que han marcado un claro camino para el desarrollo
del programa. También consideramos muy relevantes los datos observacionales, producto de las diversas reuniones
mantenidas con los docentes sobre su actividad diaria en el aula y todas las situaciones derivadas de la enseñanza de la
música. En estos acercamientos, los profesores han sugerido la necesidad de tener un punto de encuentro, un espacio
donde compartir sus experiencias personales y sentir el respaldo de otros docentes. Así mismo, han manifestado la
voluntad de trabajar de manera colaborativa con el fin de diseñar y realizar actividades conjuntas que beneficien a todo el
profesorado y por lo tanto a un mayor número de alumnos.
LA TRANSFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL.
Para Maturana y Nisis (1997: 47) “la educación es un proceso de transformación de la persona, dentro de la convivencia
del entorno educativo”. De tal manera, los individuos están expuestos al cambio constante tanto en el aspecto racional
como emocional. El proceso de aprendizaje en cualquier tipo de contexto puede implicar lucha, frustración o entusiasmo.
Entra dentro de lo frecuente la aparición de fuertes sentimientos generados en las relaciones entre profesor y alumno y
entre los propios alumnos. Por tanto, una de las labores del profesor es la de guiar a los alumnos en el proceso del
aprendizaje emocional, para lo cual, deberán utilizar su propia inteligencia emocional. El profesorado dispone en este
sentido de un gran poder en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, ya que al margen de la pedagogía
utilizada puede llegar más allá de la mera transmisión de los conocimientos. También pueden multiplicar la efectividad del
proceso a través de la comunicación de ciertos valores y actividades, que estimulan y motivan al alumnado en la dirección
en la que el valor humano cobra gran relevancia.
Existen dos líneas básicas de actuación en las que a nuestro parecer deberían trabajar y progresar los docentes dentro
de la realidad educativa actual. Indudablemente es importante la actualización de los conocimientos en la materia que
concierne a su especialidad, pero también es necesario un buen nivel de conocimiento sobre la inteligencia emocional y
sus implicaciones en la educación. En un primer lugar para la obtención de los beneficios con su uso propio, y en segundo
lugar, para incorporar dichos conocimientos en el funcionamiento diario del aula e integrarlos en el currículo. Reflexionar
sobre este tema, autodiagnosticarse y trazar líneas de mejora es posible, positivo y además necesario para el desarrollo de
la docencia bajo la perspectiva de la aplicación de la inteligencia emocional en el aula. Atendiendo a estas consideraciones,
es necesaria la autoconciencia y la gestión emocional para obtener la clave de las diversas relaciones que pudieran existir
entre emociones y los procesos de aprendizaje, “todos sabemos por experiencia propia que nuestras decisiones y nuestras
acciones dependen tanto y a veces más de nuestros sentimientos como de nuestros pensamientos” (Goleman, 1996: 23).
FINALIDAD DEL PROGRAMA PIEC
Durante este programa de formación del profesorado se estudiarán, practicarán e investigarán las teorías y técnicas
más importantes para realizar un análisis de la inteligencia emocional del profesor y de los alumnos. Por una parte, se
analizan las consecuencias conscientes e inconscientes de la inteligencia emocional y por otra parte, se presentan
alternativas prácticas para mejorar la inteligencia emocional propia y de los alumnos. Adentrándonos en estas ideas
esperemos que sirvan de reflexión y de interrogante sobre nuestro propio comportamiento, los sentimientos hacia
nosotros mismos y hacia las demás personas que se relacionan con nosotros.
En la actualidad, tenemos la impresión de que todavía es reducido el número de profesores que reconocen la
importancia de la inteligencia emocional en la enseñanza, aunque hemos observado que de manera intuitiva existe un
determinado sector que considera a las emociones como un elemento importante en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Aún así, exponen la falta de recursos a la hora de desarrollar la inteligencia emocional en el aula, ya sea por
no haber recibido atención en este campo durante la formación inicial o durante la formación permanente.
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El programa PIEC es el resultado de un proceso en el que se ha buscado la detección de las necesidades formativas del
profesorado a través del diálogo con el claustro de profesores de un conservatorio de música. A partir de las ideas
recogidas y como resultado de dicho proceso de recolección de datos se pueden establecer tres líneas de demanda:
•
•
•

Conocer el funcionamiento emocional del profesor.
Adquirir competencias necesarias sobre inteligencia emocional para la relación del profesor con el entorno
educativo.
Adquirir competencias necesarias sobre inteligencia emocional para la relación entre profesor y alumno.

El modelo tomado como guía en la elaboración del programa, corresponde a la estructura básica con la que se
desarrollan la mayoría de los programas de intervención educativa.

Evaluación de las
necesidades
formativas

Objetivos del
programa de
formación

Proceso de
formación

Diseño del
programa, y
desarrollo de
criterios.

Uso de los modelos
de evaluación.

Figura 1: Modelo del programa de formación PIEC.
Fuente: Elaboración propia.
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Herramientas online para diseñar mapas conceptuales
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Título: Herramientas online para diseñar mapas conceptuales colaborativos.
Resumen
En este artículo se analizan tres herramientas online colaborativas para crear mapas conceptuales. Gracias a estas herramientas,
los alumnos tendrán un papel activo en el desarrollo de su aprendizaje y cooperarán entre ellos para aprender sobre diferentes
temas. De esta forma, los alumnos compartirán sus conocimientos y se ayudarán entre ellos. Asimismo, con estos entornos
virtuales, desarrollarán la competencia de aprender a aprender, la competencia social y la competencia digital.
Palabras clave: Herramientas colaborativas, Mapas conceptuales, Aprender a aprender.
Title: Online tools to create collaborative mind maps.
Abstract
This article tries to analyze three different collaborative online tools to create mind maps. Thanks to these online tools, students
will have an active role in their learning development and will cooperate to learn about different topics. In this way, our students
will share knowledge and will help one another. Likewise, with these virtual environments, they will develop the learning to learn
competence, the social competence and the digital competence.
Keywords: Collaborative tools, Mind maps, Learning to learn.
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1. INTRODUCCIÓN
Los enfoques metodológicos en el ámbito de la enseñanza han evolucionado tanto en los últimos años, especialmente
debido al uso de las tecnologías en las aulas, que resulta indispensable adoptar nuevas formas para enseñar conocimiento.
La enseñanza tradicional, donde el profesor transmite el conocimiento y el alumno es un mero receptor, ha quedado
obsoleta. En la actualidad, se buscan nuevos modelos basados en desarrollar las competencias básicas, las cuales serán
fundamentales para que los alumnos puedan desenvolverse en el mundo real.
Uno de estos modelos de enseñanza es el que se centra en los entornos virtuales colaborativos, los cuales motivan a los
alumnos y les proporcionan un papel activo en el desarrollo de su aprendizaje. Estos entornos virtuales fomentan un
aprendizaje colaborativo de los contenidos y, sobre todo, desarrollan la competencia de aprender a aprender, gracias a la
cual los alumnos construirán su propio conocimiento de una forma participativa.
En concreto, existen tres herramientas online colaborativas que pueden ser de gran ayuda al alumnado a la hora de
realizar mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son muy útiles a la hora de sintetizar contenidos y adquirir
conocimiento en las diferentes asignaturas, por lo que crearlos con ayuda de otros compañeros y con herramientas online
resulta muy atractivo. Esta forma de aprendizaje favorece la interacción y la cooperación entre iguales, lo cual es muy
enriquecedor a la hora de adquirir conocimiento. Además, el acceso a estas herramientas desde diferentes dispositivos en
cualquier momento y lugar facilita la creación, modificación y ampliación de estos mapas conceptuales.
El objetivo de este artículo es dar a conocer estas tres herramientas, describiendo su funcionalidad y sus principales
características.
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2. LINO IT
Lino It es una herramienta online colaborativa que permite crear un tablón o corcho virtual donde se pueden escribir
ideas, así como adjuntar fotos, vídeos y documentos. Es necesario registrarse para poder utilizar esta herramienta, y se
puede acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
En la página principal se van acumulando los tablones virtuales que se vayan creando, los cuales aparecerán ordenados
por fecha de creación. Cuando se crea un tablón, es necesario darle un nombre y elegir un fondo, los cuales se pueden
cambiar con posterioridad.
Una vez creado un tablón, aparece una ventana en la parte superior derecha con la que podemos gestionar el
contenido del mismo. La opción de crear notas permite añadir texto al tablón, pudiendo elegir entre cuatro colores
diferentes para organizar el contenido. Al crear las notas, podemos modificar su tamaño y ubicarlas en la parte del tablón
que queramos. En cuanto al texto que insertamos cuando creamos una nota, podemos modificar su tamaño y color.
Igualmente, la ventana superior derecha nos da la opción de adjuntar imágenes, vídeos y documentos dentro del tablón.
Cualquier cosa que insertemos dentro del tablón se puede editar o eliminar con las opciones que aparecen en la parte
inferior. Una herramienta muy útil que ofrece el tablón es utilizar una chincheta para fijar todo lo que añadamos. Basta
con hacer doble clic encima de cualquier foto, vídeo o nota para que aparezca la chincheta y no se mueva el contenido.
Aparte de esta ventana que nos ofrece la posibilidad de ir creando nuestro tablón, también aparecen otras dos en la
parte inferior. Una de ellas, la que está ubicada a la derecha, es nuestro tablón en miniatura. Gracias a esta opción, nos
podamos desplazar por nuestro tablón de una forma más sencilla y rápida. Respecto a la otra ventana, ubicada en la parte
izquierda, podremos seleccionar otros tablones creados por nosotros mismos sin necesidad de ir a la página principal.
Por último, cabe destacar que, de entre las opciones que aparecen en la página principal, encontramos la posibilidad de
hacer nuestro tablón privado o público. Puesto que estamos tratando con herramientas online colaborativas,
necesariamente tiene que ser público. De esta forma, cualquiera que tenga acceso al link, puede hacer modificaciones.
También existe la opción de publicarlo de forma restringida. De esta manera, solo las personas que nosotros queramos, a
las cuales tendremos que darles acceso, podrán modificar el tablón.
3. MINDOMO
Mindomo ofrece la oportunidad de crear mapas conceptuales de forma muy sencilla con herramientas básicas. Tras
registrarnos, accedemos a la página principal, donde se almacenan los mapas conceptuales que vamos creando. Para
empezar, hay que ir a la opción de crear mapa, donde nos pedirá que elijamos un nombre para el mapa y que escojamos la
plantilla o esquema que queramos utilizar. Todos los esquemas se pueden modificar, por lo que la opción más
recomendable si queremos hacer nuestro propio esquema es crear un mapa conceptual en blanco.
Para insertar los diferentes nodos, así como las relaciones entre los mismos, tenemos dos opciones: desde la barra de
herramientas en la parte superior o clicando sobre el fondo del esquema. Tanto los nodos como las flechas que relacionan
los nodos se pueden ir arrastrando para ubicarlos donde queramos, y podemos modificar su tamaño, color y elegir
diferentes formas para diseñar el borde. El texto que escribamos dentro de los nodos podemos también personalizarlo.
Aparte de esta barra de herramientas superior, existe otra a la izquierda desde donde se pueden insertar notas,
hiperenlaces, documentos, iconos, recursos multimedia y comentarios.
Para utilizar los mapas conceptuales de Mindomo como herramienta colaborativa, es necesario compartir el mapa. En
la esquina superior izquierda encontramos esta opción. Para ello, tendremos que dar permiso a aquellas personas que
queramos que editen el esquema.
4. PREZI
Prezi nos permite crear presentaciones originales de mapas conceptuales. Lo más novedoso de Prezi respecto a otros
programas con los que se pueden hacer presentaciones es que tiene un zoom que permite una visión más cercana. Para
crear una presentación en Prezi es imprescindible registrarse.
Una vez nos hemos registrado, se puede elegir una plantilla para empezar la presentación, aunque también está la
opción de empezar una en blanco. A la izquierda se van acumulando las entradas de nuestra presentación para poder
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desplazarnos de forma rápida. En la parte superior encontramos la barra de herramientas para ir creando nuestra
presentación. Si queremos crear una entrada nueva, basta con seleccionar el tipo de marco y escribir el texto. Tanto el
marco como el texto se pueden personalizar con diferentes colores y tipos de letras. Si queremos realizar un mapa
conceptual en Prezi, también existen diferentes tipos de flechas para unir las entradas. Tanto las entradas como las flechas
se pueden mover y ubicar en el sitio de la presentación que deseemos.
La opción de personalizar nos permite cambiar el color del fondo y elegir diferentes tipos de temas. La opción de
insertar nos permite introducir imágenes, símbolos, formas, vídeos, flechas, música y archivos. Para poder utilizar el zoom,
necesitamos ordenar las entradas, las cuales aparecerán en el orden que elijamos en la parte izquierda de la presentación.
A la hora de hacer esta herramienta colaborativa, debemos compartirla. Deberemos clicar en la opción de compartir
Prezi y agregar a aquellas personas que queramos que editen la presentación.
5. CONCLUSIÓN
Como hemos podido comprobar, estas tres herramientas online son muy sencillas de utilizar y serán de gran ayuda a
nuestros alumnos a la hora de crear mapas conceptuales colaborativos. Dependiendo del tipo de mapa que queramos
realizar, y teniendo en cuenta las características de cada una de estas herramientas, se puede elegir la que mejor vaya a
cumplir con nuestro objetivo. Se pueden crear mapas colaborativos a nivel de clase, en grupos o en parejas. Lo
fundamental es que los alumnos compartan sus conocimientos, se ayuden entre ellos, y tengan una visión más completa
del tema que se está tratando. Además, ayuda a desarrollar la competencia de aprender a aprender, la competencia social
y la competencia digital.
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The purpose of this article is to explain a didactic intervention in the English classroom based on Gadner's theory of multiple
intelligences. In the same way, encourage the work of cooperative groups, the inclusion of students with special educational needs
and the use of ICTs were crucial in the developent of the project. The intervention was carried out in a school in the Valencian
Community, with the collaboration of a school in London through the E-twining platform.
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Título: Working multiple intelligences in English as a foreign language class.
Resumen
Este artículo tiene como finalidad explicar una intervención didáctica en el aula de inglés basada en la teoría de las inteligencias
múltiples de Gadner. De la misma forma fomentar el trabajo de grupos cooperativos, la inclusión del alumnado con necesidades
educativas especiales y el uso de las TICs. La intervención fue llevada a cabo en una escuela de la Comunidad Valenciana, con la
colaboración de una escuela en Londres por medio de la plataforma E-twining.
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This intervention is focus on the well known theory of Multiple intelligences developed that H. Gardner (1986). This
approach focused on the existence of 8 different types of intelligences (in an opposition to one single intelligence). Each
person has some of them more developed than the others. As a matter of fact, teacher´s educative task should be focused
on provide resources and activities that help to develop all the different learning styles (or intelligences of our students).
In this particular case, the course is year 5 and we are going to develop a project related to get to know our European
Partner (We are going to start an Etwning project with this school) The three English teachers are going to work in a
coordinated way in all the English classes of year 5, they are going to work the same contents and activities. Moreover, as
in the project some transversal contents are going to appear, some meetings with tutors will help to provide some
previous knowledge or expand the contents that they are studying in other areas.
Regarding to the legal framework that supports this practical case. It is important to mention:
-

LOMCE 8/2013 of the 8th December.
Royal Decree 126/2014 of the 28th of February that establish the curriculum in primary education
Decree 108/2014 of the 4th July that describes the curriculum in the valencian community. Recently, it has been
partially modified by the D88/2017 of the 7th July.
Order ECD65/2014, 21st of January about the relationship among contents, competences and evaluation criteria.
Order of the 16th July 2001 about educational attention to the students with special educational needs.

All this documents and recent researchers focus on the importance a new conception of education, where students
have to be the centre of all the educative process (Student centered approach). So, activities and resources should be
based on students needs and characteristics, in this way knowledge will the useful and it will acquire meaning for them. In
this new concept to education, students have a main role and activities should be varied and flexible to adapt to the
learning styles of our students. That is to say, that not all of us learn in the same way. Based on this conception Gardner
(1986) developed the theory of multiple intelligences.
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The theory of multiple intelligences says that there are 8 different types of intelligences and we can have developed
ones more than others. These intelligences are:
-

Verbal linguistic: That implies a capacity to use the language to communicate.
Logic-Mathematical: The capacity to apply logic and mathematical reasoning.
Visual: People with this intelligence are very aware of details and visual information
Kinesthetic: They learn better when the move or act.
Interpersonal: This intelligence implies the capacity to work as a team.
Intrapersonal: Students tend to work individually
Natural: They are very curious about natural features and science
Musical: This intelligence implies ability to produce music, rhyme...
Existential. It is the ability to pose and ponder questions regarding to the existence of life, death or the reason
why.

The multiinteligences are extremely important to deal with the diversity that we can find in our classes (Order of the
16th July 2001). So, provide a wide variety of resources and activities are essential features in our ESL classes, as each of us
is different so we have different needs and necessities. What is more, the MI help to develop the Learning To Learn
competence, because as we provide different activities students learn what learning style suits better with them.
The project that I am going to develop has the title "Getting to know each other". It is related to the E twning project
with an European School. It follows some recommendations developed by Haimer (1989):
The first activity is called "Give me more details". Students are going to explain briefly about the etwning project and
they are going to do an activity following the program "Mysterious skype" (in this program two classes meet for a skype
session but they do not know the localization of the school. So each class has to ask questions to the other in order to get
the localization of the school) It is a very interactive and motivating activity. Moreover students develop critical thinking
and use of ICT.
This activity will be suitable for logical mathematical and verbal linguistic learners. We will develop the SCC, ICT and CLC
key competences. According to the Bloom taxonomy, it will be include in hots (understand an apply) and lots (analyze)
cognitive capacities.
The second activity, is called "What does your country look like?". Students are going to develop an investigation
related to the country or area. They are going to be able to use ICT, the class is going to be divided in groups and each of
them is going to work one particular aspect depending on their learning style.
-

Visual: They are going to learn about geography. Resources such as googlexpeditions is very useful.
Music and kinesthetic: They are going to learn about the most popular songs and dances.
Natural: They are going to investigate about feathers such as the weather, climate or special natural areas.
Verbal linguistic They are going to investigate facts related to the culture (tales, expressions or history)

As we are going to work in groups, all the students will work the interpersonal activity.
At the end of this session, all the class is going to have another skype session with the European school (they would
have done a similar project) and they have to do the presentation and ask them for more facts they would be particularly
interested. The most important features, conclusions or facts will be reflected in the portfolio o e portfolio, as a register f
the activities and progresses that students did.
Almost all the competences will be developed. Moreover, as we provide varied options. Each student has the option to
choose the area, she/he would be more confident and do a better task. This activity is very complex and it would be
include as Hots cognitive activity as it involves (analyze, evaluate and create) . Acoording to the theory of Bloom (1958).
In this activities, we follow a CLIL method. That is the use of the foreign language as an instrument to transmit contents
of other areas. In this particular we are going to work social sciences, music or geography, apart from English.
Finally, in relationship to assessment is important to mention that it should reflect the different intelligences and
learning styles of our classrooms. Students are going to have a main role in the teaching learning process and the
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assessment, they are going to do self evaluation and peer evaluation of the group work activities (a grid will be provided to
them to guide the aspects they have to focus). Moreover, the teacher will use a rubric with the most important points to
asses (Evaluation criteria and Key competences)
In this project, the most representative items related to Assessment criteria are:
-

5th LE BL1.1 Identify the general meaning of simple oral texts.
5th LE BL1.2 Interact in everyday conversation

This project will also consider students with more difficulties to arrive to the contents (Or 16th July 2001). All the
students will have opportunities to acquire the minimum contents. Moreover, more talented students will help students
that struggle as tutors and they will receive more support from the teacher. The teacher will also design some activities of
reinforcement and extension activities and the use of ICT.
In conclusion, the implementation of the principles of the theory of the multiple intelligences will students to develop
their capacities and learning styles. Being extremely positive to create a more individual education, that part of the real
needs and capacities of students. The activities proposed bear in mind the diversity of students needs and intelligences to
arrive to their needs and capacities.
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Resumen
El presente artículo tiene entre sus principales objetivos mostrar cómo se ha llevado a cabo la aplicación de una experiencia de
aprendizaje cooperativo en un aula concreta de un Centro de Educación Infantil y Primaria de la Región de Murcia, analizando la
incidencia que dicho modelo ha tenido en la mejora de las relaciones multiculturales entre el alumnado. Para ello, durante la
experiencia se han administrado una serie de cuestionarios a los alumnos/as y se ha llevado a cabo una entrevista a los docentes
implicados.
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Title: Cooperative Learning as a means to favor multicultural relations in the Primary Education classroom.
Abstract
The main objective of this article is to show how the implementation of a cooperative learning experience has been carried out in a
specific classroom of a Primary Education school, analyzing the incidence that this model has had on the improvement of
multicultural relations among students. For this, during the experience a series of questionnaires were administered to the
students and an interview was carried out with the teachers involved.
Keywords: cooperative learning, multicultural, integration, results.
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INTRODUCCIÓN
El presente artículo tiene entre sus principales objetivos mostrar cómo se ha llevado a cabo la aplicación de una
experiencia de aprendizaje cooperativo en un aula concreta de un Centro de Educación Infantil y Primaria de la Región de
Murcia, analizando la incidencia que dicho modelo ha tenido en la mejora de las relaciones multiculturales entre el
alumnado. Para ello, durante la experiencia se han administrado una serie de cuestionarios a los alumnos/as y se ha
llevado a cabo una entrevista a los docentes implicados.
EL APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO ALTERNATIVA A LOS MÉTODOS TRADICIONALES
El Método de aprendizaje cooperativo es definido por Johnson y Johnson (1991) como “el uso instructivo de grupos
pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que se produce en
interrelación”.
Si realizamos una indagación sobre métodos o metodologías de enseñanza, podemos hallar algunos estudios que
muestran la eficacia de aplicar el Método de aprendizaje cooperativo en las aulas.
Así, a modo de ejemplo, los ya citados Johnson y Johnson, en una de sus obras junto Stanne (2000) analizaron las
conclusiones de más de 150 investigaciones sobre los beneficios que reporta este método. Entre las conclusiones de
dichas investigaciones se destaca que el aprendizaje cooperativo favorece el razonamiento de los discentes, aumenta las
relaciones entre el alumnado y da lugar a un mayor rendimiento que utilizando métodos competitivos o individualistas.
Referente a este último aspecto, interesantes son las investigaciones recogidas también por Celia Camilli Trujillo,
Ernesto López Gómez y María Luisa Barceló Cerdá (2012) en uno de sus artículos, donde pone de manifiesto con claridad
la relativa eficacia del Aprendizaje Cooperativo con respecto a otros tipos de aprendizajes.
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CONTEXTUALIZACIÓN
La experiencia de aprendizaje cooperativo se ha desarrollado en un CEIP ubicado en una localidad de la Región de
Murcia, caracterizado a grandes rasgos por un elevado índice de alumnos inmigrantes de varias nacionalidades.
Esta multiculturalidad nos hace encontrar casos en los que es común ver grupos de alumnos muy diferenciados en las
aulas o en el recreo.
Se ha considerado que dicha situación podría mejorarse con la puesta en práctica en el aula de un modelo de
Aprendizaje Cooperativo, en tanto que permitiría a lo largo del curso, que todos los alumnos se relacionasen con todos,
independientemente de la nacionalidad de la que provengan, de las diferencias ideológicas o culturales, formas de
comportarse, etc.
En esta línea y de forma más concreta, la experiencia de aprendizaje cooperativo es llevada a cabo en un aula de sexto
curso formada por 22 alumnos cuyas edades se comprenden entre los 11 y 12 años, encontrando 10 alumnos inmigrantes
(magrebíes, ecuatorianos y senegaleses).
OBJETIVOS
El principal objetivo de experiencia es “Aplicar un modelo de aprendizaje cooperativo en el aula, como alternativa a
métodos de enseñanza tradicionales, analizando si con ello se mejora con ello la respuesta a la diversidad y
multiculturalidad del alumnado, mejorando las relaciones positivas del grupo”.
RECURSOS
Para la realización de la experiencia se han llevado a cabo una serie de recursos como: guía sobre el aprendizaje
cooperativo (conocimiento y formas de aplicación), su programación didáctica y otros materiales como libro de texto,
fichas, etc.
Referente a la forma de evaluación de los resultados, se han diseñado varios cuestionarios de carácter cuantitativo
(pre-test y pos-test para el alumnado) y cualitativo (entrevistas y grupo de discusión para el profesorado).
En el caso del pre-test, se trata de 8 preguntas cerradas y dicotómicas (si o no) por medio de las cuales se recoge
información como la nacionalidad de los encuestados, si han trabajado en grupos alguna vez, si creen que es preciso que
mejoren las relaciones en su clase, si les gustaría trabajar en grupos cooperativos en clase, etc.
En cuanto al post-test, está configurado por un total de 8 preguntas cerradas y abiertas, por medio de las cuales se
recogen las opiniones sobre la experiencia de aprendizaje cooperativo en la que han estado inmersos durante días, viendo
entre otros aspectos si creen que es un método que puede favorecer el desarrollo de relaciones positivas, la integración
del alumnado extranjero en el aula, la cohesión del grupo-clase, etc.
Para la evaluación del profesorado, se ha decidido optar por otros instrumentos de recogida de datos como las
entrevistas personales y un grupo de discusión.
DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
La experiencia de aprendizaje cooperativo ha sido desarrollada durante una semana en las áreas de Lengua Castellana y
Literatura y en el área de Matemáticas en un total de 8 sesiones de 1 hora, con ayuda del tutor y el profesor de apoyo.
Durante ese periodo se desarrollan múltiples actividades y técnicas que favorecen dicha agrupación como: utilización
de la técnica el folio giratorio para la elaboración de historias, la técnica lápices al centro para la resolución de problemas
matemáticos, lectura compartida de textos, la técnica 1-2-4-, etc.
Previamente al desarrollo de dicha experiencia, tuvo lugar una fase previa en la que se obtuvo datos sobre el centro y
se mantuvieron las reuniones pertinentes con el equipo directivo y el equipo docente implicado en la investigación, así
como una planificación de las sesiones, diseño de los instrumentos de recogida de datos, elaboración y administración de
los cuestionarios, etc.
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RESULTADOS.
•

Pre-test realizado al alumnado.

Antes de realizar la experiencia, y para conocer el punto de partida, los alumnos dieron respuesta a una serie de
preguntas para conocer en qué grado habían trabajado en agrupaciones similares, si les gustaría trabajar en grupos, si
sabían qué era el aprendizaje cooperativo, si consideraban que era necesario mejorar las relaciones con sus compañeros,
si llevaban a cabo acciones para integrar a los alumnos de nueva incorporación, etc.
Del análisis de los resultados, se concluyó que: los alumnos habían trabajado en grupo en ocasiones anteriores pero no
sabían diferenciarlo del aprendizaje cooperativo; a todos los alumnos encuestados les gustaría trabajar en dicho
agrupamiento con más asiduidad; que consideraban que era necesario mejorar las relaciones con sus compañeros, así
como integrar a los nuevos alumnos en el grupo.
•

Post-test realizado al alumnado.

Una vez finalizada la experiencia, quedando realizadas todas las actividades de trabajo cooperativo en el aula, se les
administró a los estudiantes un cuestionario post-test con preguntas cerradas y abiertas (mixtas), para evaluar su opinión
respecto a este tipo de método de aprendizaje.
De los resultados obtenidos se concluyó que a la mayoría de los discentes (100%) les gustó la experiencia, motivándoles
y mejorando los resultados.
Asimismo, tanto los alumnos de nacionalidad española como los extranjeros, pusieron manifiesto que las relaciones
entre ellos se vieron favorecidas con esta metodología de trabajo siendo uno de los aspectos que más destacaron los
alumnos como ventajas.
Otras opiniones positivas que pusieron de manifiesto los alumnos fueron que esta metodología les permitió hacer
nuevas amistades y mejorar las relaciones; fue una oportunidad para compartir ideas, aprender de los demás y aceptar el
punto de vista de los compañeros, etc.
No obstante, se señalaron como elementos negativos, la percepción de que hay más ruido en la clase, la dificultad de
llegar a un acuerdo entre todos, etc.
•

Entrevistas y grupo de discusión con el profesorado.

Por último, se realizó una entrevista a los docentes implicados en la realización de la experiencia, los cuales constataron
la idoneidad del agrupamiento para mejorar las relaciones grupales, sin olvidar los aspectos negativos como el nivel de
ruido en el aula.
Asimismo, se realizó un grupo de discusión al finalizar la experiencia cuyo principal objetivo es que reflexionaran sobre
la práctica innovadora que habían llevado a cabo y la necesidad de trasmitir y compartir su andadura con el resto de los
docentes de la institución.
CONCLUSIONES.
Los resultados obtenidos y las opiniones tanto de los docentes como de los alumnos sobre la experiencia vivida
evidenció la calidad innovadora del modelo aplicado en tanto que la mayoría de implicados constató que su aplicación
sirvió para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo, así como el establecimiento de unas
mejores relaciones y clima positivo de trabajo, entre otros aspectos.
Del mismo modo, se vio favorecido el desarrollo profesional de los docentes, aumentado su conocimiento sobre otro
tipo de metodología distinta a la que usualmente llevaban a cabo, ampliando sus horizontes y quedando constatada la
importancia de llevar a la práctica distintas formas de innovación para comprobar los efectos que éstas tienen de cara a la
mejora de la educación.
En este sentido, uno de los aspectos que más destacaría de la experiencia vivida, es que no solo es importante el
conocimiento teórico que tengamos sobre un modelo de innovación o las expectativas que tengamos sobre él, sino que
ese conocimiento realmente se completa llevándolo a la práctica, siendo el escenario en el que verdaderamente
podremos comprobar sus características y propósitos. Es, en definitiva, por medio de la práctica y de la reflexión sobre la
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misma, como verdaderamente los docentes tomarán conciencia de la necesidad de evolucionar y adoptar otros modelos
innovadores que den respuesta a las necesidades de su centro y de su aula como la multiculturalidad.
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Resumen
El presente artículo tiene por finalidad mostrar numerosos estudios e investigaciones que corroboran que la motivación es uno de
los principales factores que contribuyen a éxito en los resultados de aprendizaje del alumnado de la etapa de la Educación Primaria
y otras etapas como Secundaria y formación profesional, mejorando su rendimiento académico. Dicha justificación se apoya en un
análisis teórico que muestra la relación motivación-rendimiento y un análisis específico de algunas investigaciones, siendo
expuestos de forma resumida algunos de los resultados.
Palabras clave: Motivación, Rendimiento académico, resultados académicos.
Title: The motivation as a factor that favors the school performance of the students of Primary Education and other educational
stages.
Abstract
The present article aims to show numerous studies and research that corroborate that motivation is one of the main factors that
contribute to success in the learning outcomes of the students of the Primary Education and other stages such as Secondary and
professional training. This justification is based on a theoretical analysis that shows the motivation-performance relationship and a
specific analysis of some investigations, with a summary of some of the results.
Keywords: Motivation, academic performance, academic results.
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INTRODUCCIÓN.
En la sociedad actual y más concretamente en el ámbito educativo, cada vez con mayor frecuencia, se exige que los
estudiantes sean aprendices autónomos y exitosos, capaces de regular su propio proceso de aprendizaje, pues son
numerosos los medios que les ofrece el actual Sistema Educativo para lograrlo.
No obstante, para alcanzar el éxito en el aprendizaje, no solo hay que considerar los tipos de recursos de los que se
dispone, sino que conlleva tener en cuenta los numerosos aspectos que en éste influyen como factores de tipo cognitivo,
afectivos y sociales, entre otros.
En este sentido, son numerosos los estudios que han corroborado que uno de los factores que, con mayor
determinación, afectan al proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los discentes y a su rendimiento académico, es la
motivación, la cual pasamos a analizar.
MARCO TEÓRICO.
García y Pintrich (1994) señalan que hasta no hace mucho, algunos investigadores han tratado los aspectos
motivacionales y cognitivos del aprendizaje escolar de modo independiente.
Así, por un lado, nos encontramos con los modelos puramente motivacionales, los cuales aportan información sobre el
“porqué” del trabajo de los estudiantes, de su actividad, su esfuerzo y su persistencia ante las tareas escolares. Por otra
parte, se hallan los modelos cognitivos del aprendizaje, que se centran en describir cómo los estudiantes llegan a
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comprender y dominar tales tareas mediante la utilización de diversas fuentes cognitivas como por ejemplo los
conocimientos previos o estrategias.
No obstante, frente a estos modelos puros, se hallan los enfoques constructivistas, sobre los que se sustenta el marco
psicoevolutivo del actual sistema educativo, que consideran necesario integrar ambos aspectos para llegar a una
comprensión adecuada de los procesos de aprendizaje.
En este sentido, las investigaciones sobre el aprendizaje autorregulado tratan de conocer las relaciones entre cognición,
motivación y metacognición, considerando que los estudiantes no son recipientes pasivos de información sino que ellos
construyen su propio conocimiento y sus propias herramientas motivacionales y cognitivas.
Estas nuevas posiciones, han dado lugar a una nueva redefinición de la cognición, al incluir la motivación como un
proceso que engloba entre sus otros muchos aspectos, factores cognitivos y afectivos, que van a determinar la elección,
iniciación, dirección, magnitud y calidad de una acción que persigue alcanzar un fin determinado (Huertas,1997).
En esta línea, Petri (1991), se refiere a la motivación como el término que se puede utilizar para explicar las diferencias
en la intensidad de la conducta. De este modo, a más nivel de motivación más nivel de intensidad en la conducta.
La motivación es por tanto, el motor que mueve toda conducta, lo que sin duda permite provocar cambios tanto a nivel
escolar como en la vida en general. Es según De La Fuente y Justicia (2004), una variable muy importante a tener en
cuenta, ya que no hay un modelo de aprendizaje que no incorpore una teoría de la motivación sea implícita o
explícitamente.
Situándonos concretamente en la etapa de Educación Primaria, y teniendo en consideración el carácter intencional de
la conducta humana, es evidente que las actitudes, percepciones y expectativas que tenga el estudiante de sí mismo, así
como de la tarea a realizar y de las metas que pretende alcanzar, constituyen factores que guiarán y dirigirán la conducta
del mismo en el ámbito académico y su capacidad de rendimiento escolar.
Así pues, vemos que si analizamos las principales teorías sobre motivación, como teoría atribucional, la motivación de
logro de Weiner, teoría de las metas de aprendizaje de Dweck, la teoría de Nicholls, etc. (García y Doménech, 2005), son
las variables personales las que van a determinar, en gran medida, la motivación escolar.
Del mismo modo, son numerosos los estudios que se han realizado respecto a cómo influye la motivación en el
rendimiento escolar de los discentes, dando paso a continuación a analizar brevemente algunas de las conclusiones
extraídas.
ANÁLISIS CIENTÍFICO.
Tal y como hemos mencionado, son numerosos los estudios que a lo largo del tiempo se han realizado en torno a la
cuestión motivación- rendimiento escolar.
A modo de ejemplo, dos estudios que podemos señalar son: el realizado por la Universidad de A Coruña en el año 2012
titulado “Motivación escolar y rendimiento: impacto de metas académicas, de estrategias de aprendizaje y autoeficacia” y
la investigación llevada a cabo Javier J.Maquilón Sánchez y Fuensanta Hernández Pina (Departamento de Métodos de
Investigación y diagnóstico de la Universidad de Murcia) titulada “Influencia de la motivación en el rendimiento académico
de los estudiantes de formación profesional”.
En primer lugar, y referente al primer estudio, éste tiene como finalidad analizar el impacto de las variables personales
en el rendimiento académico de los estudiantes, empleando para ello una muestra de 997 alumnos del Norte de Portugal
y de Galicia de entre 11 y 16 años.
Para ello, en dicho estudio se han tenido en cuenta numerosos aspectos como la relación de los alumnos con la familia
y en la escuela, elementos identificadores personales, actividades llevadas a cabo antes de estudiar etc., empleándose
como subescalas las metas académicas y de estrategias de aprendizaje y autoeficacia.
Entre los resultados obtenidos, se puede señalar que ambas subescalas pueden ser asumidas como factores
determinantes positivos del rendimiento académico, ya que todos los datos apuntan al hecho de que el rendimiento
académico llega a ser más elevado en la misma medida en que también lo sean las actividades de estudio y aprendizaje,
las cuales vienen precedidas en gran parte por el interés motivacional que posea el alumno en cuestión.
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Del mismo, se observar que existe también un impacto, pero en sentido negativo, de las metas de valoración social y las
estrategias superficiales de aprendizaje (de ansiedad ante los exámenes).
Esto significa que el rendimiento académico es más bajo en la medida en que sea más alta la forma negativa de encarar
y abordar las tareas de estudio y aprendizaje, como “nada más pensar en los exámenes me pongo nervioso/a... o durante
los exámenes me cuesta concentrarme y sólo pienso en las consecuencias de hacerlos mal, aspecto que sin duda puede
derivar a una situación desmotivadora.
En segundo lugar, y en relación a la investigación llevada a cabo desde la Universidad de Murcia, cabe señalar que ésta
ha sido centrada en un ámbito concreto como es el Formación profesional, y tiene como objeto analizar las motivaciones
que guían a los estudiantes hacia el aprendizaje, considerando estos aspectos de gran interés y utilidad para diseñar
propuestas de intervención que mejoren la calidad de sus aprendizajes.
De este modo, vemos como a lo largo del artículo se realiza tanto una breve exposición sobre la motivación en relación
al aprendizaje que culmina con un estudio empírico, cuyos objetivos específicos son describir los enfoques de aprendizaje
de los estudiantes de FP y analizar la congruencia entre las motivaciones y estrategias empleadas.
Como conclusión al estudio realizado a 97 estudiantes de entre 14 y 23 años de los municipios de Mazarrón y Fuente
Álamo, los autores han extraído que es necesario que los responsables de la Educación, ya desde edades tempranas, se
comprometan a facilitar estrategias de estudio y contribuir a facilitar una adecuada motivación y estrategias de
aprendizaje, antes de que el rendimiento potencial de los alumnos se vea mermado por el desconocimiento o la falta de
aplicación de dichas estrategias y motivaciones.
CONCLUSIONES.
Analizando todo lo expuesto, queda patente en cierto modo la gran influencia que la motivación tiene sobre el
rendimiento escolar, siendo ésta indispensable para que los/las estudiantes alcancen éxito en sus aprendizajes.
De este modo, vemos que es muy importante que los profesionales educativos sean conocedores de éste aspecto para
poder dar respuestas lo más ajustadas posibles a las necesidades de los discentes, con el fin último de que consigan tener
un rendimiento académico favorable.
En definitiva, es imprescindible ser conocedores de todos los aspectos que influyen en el rendimiento académico, sin
olvidar la motivación, la cual ocupa un lugar muy importante en el marco educativo, ya que si tenemos niños motivados y
con ganas de aprender y autorrealizarse, disminuirán enormemente las posibilidades de fracaso escolar, un aspecto que
lamentablemente se da en un gran porcentaje en nuestra sociedad.
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Resumen
En los últimos años destaca a nivel educativo el concepto de inclusión, que a grandes rasgos pretende que todo el alumnado, con
independencia de sus necesidades educativas conviva y aprenda junto en el mismo contexto, considerando que de esta medida se
benefician tanto los alumnos con dichas necesidades como los que no las poseen. El logopeda es un profesional sanitario
relacionado con el contexto educativo por varios motivos: su formación pedagógica, la población diana con la que trabaja, su
vertiente preventiva,…Sin embargo, no es el contexto escolar donde este profesional desarrolla su trabajo sino en hospitales o
clínicas.
Palabras clave: Logopeda, Profesor en Audición y Lenguaje, inclusión Educativa, propuestas logopédicas.
Title: Speech therapy proposal for the cooperation to achieve educational inclusion.
Abstract
Recently, the concept inclusion related to educational concepts is considered on vogue. This term aims at the successful learning
and coexistence of all students, regardless their educational needs. This measure will benefit all types of students (with or without
special needs). The speech therapist is a professional who is related to the educational world for several reasons: their academic
training, the sample group they work with, the precautionary factor… Nevertheless, it is not in the educational context where these
professionals develop their activity, but in hospitals and clinics.
Keywords: Speech therapist, Speech-Language and Hearing teacher, educational inclusion, speech therapy proposals.
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EL LOGOPEDA, EL PROFESORADO EN AUDICIÓN Y LENGUAJE Y EL II PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CASTILLA Y
LEÓN
La logopedia se reconoce como profesión sanitaria en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se
establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios y en la Ley 44/2003,
de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. En el artículo séptimo de esta última, acerca de los
Diplomados Sanitarios, se incluyen en el apartado f a los logopedas, y se especifica que “los Diplomados universitarios en
Logopedia desarrollan las actividades de prevención, evaluación y recuperación de los trastornos de la audición, la
fonación y del lenguaje, mediante técnicas terapéuticas propias de su disciplina”. En la actualidad, se haría extensible esta
definición a los Graduados en Logopedia, por adaptarnos a la normativa universitaria.
En el Libro Blanco de la logopedia se contemplan entre sus competencias “Integrar, dirigir y supervisar equipos
interdisciplinarios en las escuelas, institutos y centros sanitarios, de atención social, etc.”, por lo que se justifica que el
logopeda no sólo desarrollará sus funciones en el ámbito sanitario pese a ser una profesión de esta índole, sino que
también podría tener un papel fundamental en los centros educativos.
De esta manera la idea del artículo es demostrar mediante la indicación de una serie de actuaciones que dicho
profesional podría desarrollar un papel fundamental en los centros educativos, nunca comparándolo con el maestro de
audición y lenguaje, dado que se considera que éste ya tiene su hueco en el contexto escolar. Este artículo no pretende
comparar ambas figuras profesionales sino presentarlas como complementarias y ambas necesarias. Para ello, teniendo
en cuenta una serie de orientaciones que ofreció la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Granada,
perteneciente a la Junta de Andalucía (2014) se concretaron las siguientes funciones del profesorado de Audición y
Lenguaje:
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1. Atención directa al alumnado con necesidades educativas especiales en cuyo dictamen de escolarización se
recomiende intervención en el ámbito de la comunicación por parte del maestro/a especialista en audición y lenguaje.
Atención directa al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo para intervenciones especializadas
que contribuyan a la mejora de sus capacidades lingüísticas y comunicativas.
2. Colaboración con el/la orientador/a de referencia en la evaluación psicopedagógica para la determinación de las
necesidades educativas relacionadas con el lenguaje y la comunicación.
3. Colaboración con el profesor/a tutor/a y con el resto del equipo docente, con el asesoramiento del Equipo o
Departamento de Orientación, en la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas del alumnado con
necesidades educativas especiales con el que interviene, en lo relacionado con el lenguaje y la comunicación.
4. Elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del alumnado con
necesidades educativas asociadas a dificultades en el lenguaje y la comunicación, así como la orientación al resto del
profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo.
5. Colaboración con el profesorado en la programación y desarrollo de actividades para la prevención y tratamiento de
dificultades en el área de lenguaje como respuesta global a la diversidad del alumnado.
6. Coordinación con los profesionales de la orientación educativa y con el equipo docente que participe en el proceso
educativo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo atendido por este especialista.
7. Participación en la cotutoría del alumnado con necesidades educativas especiales con el que interviene.
8. Atención y orientación a la familia del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo atendido por este
especialista.
9. Participar y colaborar en la aplicación del Programa Tránsito de Infantil / Primaria / Secundaria en coordinación con
los tutores y tutora.
Para dar cuerpo a las actuaciones que se plantearán se parte del ACUERDO 29/2017, de 15 de junio, de la Junta de
Castilla y León, por el que se aprueba el II Plan de Atención a la Diversidad en la Educación de Castilla y León 2017-2022.
Este Plan es la referencia en atención educativa a la diversidad en la comunidad de Castilla y León estando enmarcado en
la actual Ley Educativa, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejor de la calidad educativa.
En el II Plan Marco de Atención a la Diversidad se establecen seis líneas estratégicas para la consecución de los
objetivos de dicho Plan, y por ende, para contribuir a la atención a la diversidad que son las siguientes:
1. Promoción de la cultura inclusiva en los centros educativos, fomentando la formación de todos los profesionales de
la educación en organización, metodologías inclusivas, programas de sensibilización a la comunidad educativa y adaptando
la normativa al enfoque inclusivo.
2. Enriquecimiento de los procesos de prevención, detección e intervención temprana de las necesidades educativas
del alumnado.
3. Mejora de las tasas de los indicadores internacionales (Objetivos 2020, OCDE…).
4. Fomento de procesos de participación de la familia y la sociedad en los centros educativos.
5. Refuerzo y apoyo de líneas de investigación, innovación y evaluación pedagógica como estrategia que estimule el
desarrollo de prácticas eficaces e inclusivas e impulse la mejora de las competencias profesionales docentes como parte
de un sistema educativo de calidad.
6. Impulso de la igualdad, la cultura de la no violencia y respeto a todas las personas.
Cada una de estas líneas estratégicas se desarrolla a través de una serie de objetivos específicos. De esta manera, lo
que se va a plantear en este artículo son propuestas que podría llevar a cabo el logopeda para la consecución de todos los
objetivos que forman el cuerpo de las mismas.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROPUESTAS LOGOPÉDICAS PARA FAVORECER SU CONSECUCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PROMOCIÓN DE LA CULTURA INCLUSIVA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, FOMENTANDO LA
FORMACIÓN DE TODOS LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN EN ORGANIZACIÓN, METODOLOGÍAS INCLUSIVAS,
PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ADAPTANDO LA NORMATIVA AL ENFOQUE
INCLUSIVO.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la educación inclusiva.
1. Establecimiento de reuniones semanales con el equipo docente para mejorar la calidad educativa de los alumnos. Se
hará de manera que se ponga hincapié en las áreas referidas a la comunicación y al lenguaje.
2. Realización de talleres informativos acerca de diferentes trastornos que se puedan dar en el contexto escolar,
informando de los cauces en atención educativa de los trastornos. Se propone la realización de un taller mensual para los
profesionales educativos, que aporte información relevante sobre las características y técnicas de actuación en personas
con el tipo de diversidad funcional que se esté tratando en el taller específico, siempre y cuando tenga relación con el
trabajo del logopeda. Como logopedas, se pueden realizar charlas informativas sobre dislalias, tartamudez, retrasos
simples del lenguaje, dificultades de la lectura y escritura, aspectos comunicativos y técnicas de intervención para alumnos
con Síndrome de Down, Trastorno del Espectro Autista,...
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Impulsar la orientación de los centros educativos hacia un Modelo Inclusivo.
1. Desarrollo de unas Jornadas de Convivencia entre niños con y sin diversidad funcional de diferentes centros
educativos de todo el país siendo el logopeda el coordinador de esta propuesta. En cada curso académico, se realizará una
semana de convivencia entre centros educativos distantes entre sí, con el objetivo de fomentar la integración e
interacción social e igualitaria entre los alumnos. Se llevarán a cabo actividades lingüísticas, lúdicas, culturales, etc., pero
siempre teniendo en cuenta el objetivo principal de la integración social, es decir, la idea de convivencia. El papel que
desarrollará el logopeda además de coordinador en estas jornadas es el de estimulación del lenguaje y sobre todo la
comunicación entre los niños, dirigiendo talleres específicos destinados a estas áreas.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Fomentar la formación de todos los profesionales de la educación en metodologías inclusivas.
1. Ofrecimiento de estrategias a los profesionales educativos como logopedas de cómo aplicar el lenguaje en función
del alumno con necesidades educativas.
2. Información semanal a los centros sobre novedades educativa para que lo adapten en sus centros así como sobre
técnicas de comunicación existentes que sirvan para mejorar la práctica docente.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Mejorar procesos de escolarización y organización de centros para la atención al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
1. Elaboración de un protocolo de pautas de actuación educativa dentro del aula y del centro escolar ante
problemáticas lingüísticas en niños con diversidad funcional, para ser implementado por el profesorado de los centros
educativos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Impulsar la accesibilidad universal y diseño para todos.
1. Realización de una semana cultural con temática inclusiva en la que alumnos con y sin discapacidad y de diferentes
etnias participen en las actividades que se propongan. Dentro de cada colegio se llevará a cabo una semana cultural al año
con una temática inclusiva hacia una discapacidad. Todos los días se desarrollarán talleres donde todos los alumnos
puedan participar con la finalidad de conocerla, vivir experiencias propias, aprender cómo es su día a día, ser capaces de
ponerse en el lugar de una persona con discapacidad...
En todas las actividades de dicha semana participarán también personas con la discapacidad asociada a cada año, con la
finalidad de que todos aprendan a convivir y a trabajar bajo el lema “Todos somos personas, todos somos iguales”. El
logopeda dirigirá estos talleres ya que, en cuanto a formación, tiene los conocimientos necesarios para saber cuáles son
las necesidades de la discapacidad que se presente.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ENRIQUECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN
TEMPRANA DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNADO.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Profundizar en la coordinación entre las distintas administraciones que atienden al alumnado
de Educación Infantil.
1. El logopeda, como profesional sanitario, está capacitado para la interpretación de informes médicos emitidos por
neurólogos, otorrinolaringólogos y otros especialistas, pudiendo así facilitar la información recogida en ellos, a los
diferentes profesores y otros profesionales del centro educativo. Así mismo, a través de estos informes, el logopeda puede
conocer quiénes son los alumnos en riesgo de experimentar necesidades específicas de apoyo educativo, y realizar una
evaluación precoz junto con el Equipo de Orientación, para poder iniciar así una prevención e intervención lo más
tempranamente posible.
2. El logopeda formará parte de las Consejerías de la Junta de Castilla y León que prestan servicios al alumnado
escolarizado en la etapa de Educación Infantil. Una de las principales administraciones que se relaciona con los menores
durante la etapa de Educación Infantil en nuestra Comunidad Autónoma es la Junta de Castilla y León que se provee de
diferentes consejerías para realizar su labor. La Logopedia no tiene cabida en la totalidad de las consejerías pero es una
disciplina que podría jugar un papel importante en las siguientes áreas:
•

•

•

Consejería de Sanidad: El logopeda, como profesional sanitario y formado para actuar en el ámbito clínico, podría
participar en procedimientos como:
Realización sistemática de acciones para la educación sanitaria de la población y la promoción de hábitos
saludables: Atención en comedores escolares, charlas informativas a familias y alumnos (sobre higiene oral,
cuidado de la voz, prevención en alteraciones de la audición, etc.), jornadas informativas, etc.
Análisis y estudio de las necesidades de asistencia sanitaria, en relación a la comunicación, habla, voz,
lenguaje, audición y deglución, en la comunidad de Castilla y León de la población infantil. El objetivo de esta
propuesta es facilitar la evaluación y posterior intervención de estos casos por parte del logopeda, y elaborar
planes de prevención con el fin de reducir la incidencia de estos trastornos.
Consejería de Educación: El logopeda podría formar parte del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
Se encargaría de identificar, evaluar y seguir la evolución de los alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo relativas a dificultades de aprendizaje relacionadas con la comunicación y el lenguaje.
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades: Actualmente, desde la logopedia se realiza una labor
indispensable en los Centros Base, en asociaciones específicas de diferentes patologías, en centros cívicos con
escuelas para padres, etc. Además, algunos de los múltiples servicios que se podrían ofrecer siendo este
especialista el profesional más adecuado para llevarlos a cabo y en los que la comunicación juega un papel
importante, serían: alfabetización de niños y adultos, apoyo a familias en situaciones de desventaja social con
menores a su cargo, intervención socioeducativa con infancia y juventud en riesgo de exclusión, prevención
socioeducativa, orientación familiar, adopción,…

Es probable que la población infantil que precise de estos servicios presente problemas en la comunicación, lo que
puede ocasionar dificultades para adaptarse a su entorno, problemas para desarrollar su autonomía personal, presentar
retrasos del lenguaje, etc. La participación del logopeda en el equipo multidisciplinar que atiende estas necesidades
resultaría esencial, aportando una intervención más global del niño y su entorno. De esta manera, las familias también
podrían beneficiarse de la ayuda que puede proporcionar la Logopedia, respecto a información sobre distintas
asociaciones, pautas para facilitar la comunicación, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, orientación
multidisciplinar, etc.
•

Consejería de Cultura y Turismo: El logopeda es experto en la comunicación y el lenguaje, y como tal, conoce los
medios para lograr la inclusión de los alumnos extranjeros en la escuela, dotándoles de sistemas de comunicación
que les permitan desarrollar sus actividades. Este colectivo presenta riesgo de desarrollar retrasos en el lenguaje,
habla o aprendizaje en general, debido al impedimento que supone el desconocimiento del idioma.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Reforzar el conocimiento de los profesionales para abordar las actuaciones de prevención e
intervención ante las posibles necesidades específicas de apoyo educativo.
1. Impartición de información, asesoramiento y metodologías concretas a los profesionales del centro educativo en el
ámbito de la prevención y detección de los factores de riesgo; en la detección de las necesidades de apoyo educativo ya
establecidas en el alumnado y susceptibles de intervención logopédica, relacionadas por tanto con el lenguaje, el habla, la
voz y la audición; y en la intervención o enseñanza en diferentes áreas con el fin de potenciar las habilidades y erradicar
las alteraciones existentes que interfieran tanto a nivel escolar como a nivel personal fuera del aula. Para ello, se podría
recurrir a la impartición de cursos, charlas, clases magistrales o reuniones rutinarias, ofreciendo pautas que faciliten el
reconocimiento e intervención de un trastorno lingüístico dentro del contexto educativo.
2. Formar parte del Equipo de Orientación que atienden al centro educativo, participando de forma activa en las
decisiones establecidas ante determinadas necesidades específicas de apoyo educativo de los alumnos, en materia de
lenguaje y comunicación. Algunas actuaciones concretas del logopeda como profesional dentro del Equipo podrían ser:
•
•
•
•
•
•

Intervenir con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, en colaboración con el tutor y el
resto de los profesionales implicados.
Colaborar en la prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje, junto al psicólogo, pedagogo o
maestro especializado en Pedagogía Terapéutica.
Elaborar propuestas para el desarrollo de las adaptaciones curriculares necesarias, individualizadas para cada
caso en específico.
Colaborar en los programas de intervención individual y en el desarrollo de las adaptaciones y ayudas técnicas
necesarias de acceso al currículo.
Colaborar con el tutor y el orientador educativo en la elaboración de planes de asesoramiento y orientación a las
familias.
Orientar al profesorado para la adaptación de materiales curriculares y/o de apoyo para facilitar el aprendizaje de
los niños con dificultades de comunicación y/o lenguaje.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Mejorar la detección temprana ante posibles necesidades específicas de apoyo educativo del
alumnado.
1. Realización durante las primeras semanas de la escolarización infantil un screening completo del lenguaje, el habla, la
voz, la audición y la comunicación en general, a todos los alumnos escolarizados, con el objetivo de detectar de forma
precoz riesgos o necesidades específicas de apoyo educativo. Tras la realización de una evaluación general a todo el
alumnado escolarizado en el primer nivel de Educación Infantil, el logopeda podría realizar una valoración multidisciplinar
más específica en aquellos casos en los que los niños presenten dificultades en la comunicación, lenguaje, voz, habla y
audición, o bien haya riesgo de desarrollarlas en el futuro; centrándose en aspectos lingüísticos y valorando a su vez junto
a otros profesionales las habilidades cognitivas, emocionales, motoras y psicológicas del sujeto. A partir de ahí, el
logopeda podría realizar un informe individual de estos sujetos, teniendo en cuenta informes de otros profesionales
previamente interpretados, incluyendo orientaciones hacia la intervención individualizada del alumno dentro del contexto
educativo, para facilitar el aprendizaje de las competencias a adquirir. Además, se reuniría con la familia para la entrega de
los informes, dando pautas de comunicación para seguir en casa. De este modo, el logopeda se encargaría no sólo de
realizar una evaluación completa, sino de ofrecer las orientaciones pertinentes a la familia para lograr el mejor desarrollo
para el niño.
2. Establecimiento de un protocolo de detección de necesidades específicas de apoyo educativo, de manera que sería
alertado cuando el tutor o algún maestro observase cualquier anomalía en el funcionamiento de un alumno, relacionada
con la comunicación. En estas situaciones, el logopeda detectaría las necesidades específicas del alumno en cuestión, y
podría orientar clínicamente a las familias sobre los pasos a seguir, enfocando también las estrategias a llevar a cabo
dentro del contexto educativo por parte del equipo docente.
3. El logopeda podría llevar a cabo campañas de prevención para las familias, impartiendo charlas y cursos de
formación. De esta forma, se pretende que sean los familiares quienes, informados sobre las patologías y los factores de
riesgo específicos de cada una, identifiquen posibles anomalías en el desarrollo evolutivo del lenguaje de los menores, y
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así puedan acudir al profesional apropiado lo más tempranamente posible. De esta manera, centrarían sus esfuerzos en la
evaluación temprana del trastorno, facilitando una intervención precoz y evitando complicaciones más graves.
4. Dado que la etapa de Educación Infantil contribuye al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado,
además de prestar atención a aspectos comunicativos y/o lingüísticos podría evaluar funciones orofaciales como la
succión, masticación y deglución. Generalmente, los niños que pasan varias horas en el centro de Educación Infantil
realizan alguna de las comidas en dicho centro. El logopeda podría realizar un informe de las habilidades orofaciales del
sujeto, y en caso necesario, derivar a otros profesionales sanitarios. Tras este paso, podría llevar a cabo tratamientos de
rehabilitación (tanto dentro como fuera del horario escolar, como resulte más beneficioso en cada caso) y de corrección
de hábitos nocivos. Esta gran labor preventiva favorecería el correcto desarrollo de las estructuras orgánicas de los niños,
el desarrollo del aspecto fonético del lenguaje (evitando posibles dislalias) y fortalecería su autoestima respecto a la
relación con el entorno.
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: MEJORA DE LAS TASAS DE LOS INDICADORES INTERNACIONALES (OBJETIVOS 2020, OCDE…).
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Avanzar hacia la consecución de los objetivos 2020 incrementando las tasas de titulados en
Educación Secundaria, bachillerato y estudios técnicos, así como conocer con exactitud la tasa de abandono escolar
temprano y su evolución histórica (con especial atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo).
1. Realización de formaciones para profesores donde se les indicarían las pautas y tareas motivadoras para que los
alumnos sean capaces de ver la importancia de continuar con los estudios, sintiéndose motivados para ello. Se
desarrollarían en las mismas de forma más concreta los aspectos básicos de la motivación en jóvenes y adolescentes,
además de artículos y estudios relevantes sobre ello. El objetivo es formarles en estrategias comunicativas que generen
motivación en los alumnos. También les daremos una serie de pautas de estudio que les sean útiles emplear o enseñar
con sus alumnos, y consigan sus objetivos en las diferentes materias como serían:
-

-

Promover el hábito de estudio, enseñándoles a crear reglas mnemotécnicas que les sean útiles para memorizar y
aprender contenidos.
Enseñarles a fomentar su memoria fotográfica, utilizando subrayadores de colores para fijar sus conocimientos.
Optar por un mayor cooperativismo dentro del aula, consiguiendo que los alumnos sean parte activa del proceso
enseñanza-aprendizaje.
Creación de expectativas aumentando la curiosidad, el interés y sobre todo la atención de los alumnos: frases
misteriosas, imágenes difuminadas que se desvelarán en la siguiente clase, etc.
Hacerles ver que son imprescindibles en el aula, que sus opiniones son tenidas en cuenta y que sus
participaciones orales son importantes. Esto se realizará a través del refuerzo positivo incondicional.
Evitar las clases magistrales realizando actividades dinámicas que eviten la rutina en clase y que hagan al alumno
mantenerse animado a trabajar (tener contacto con aquello que aprenden viéndolo más allá de los libros, utilizar
juegos de mesa, juegos de roll playing, realizar debates, utilizar las nuevas tecnologías para buscar información
acerca de ciertos temas, etc.).
Ser versátiles; capaces de adaptarse a las necesidades de grupo, saber cambiar la metodología en función de las
circunstancias, etc., lo que conseguirá motivar a los alumnos y conectar con ellos.

Esta charla irá enfocada a los profesores del centro que impartan clases a Educación Secundaria, Bachillerato y Estudios
Técnicos.
2. Realización de formaciones para alumnos, explicando cómo logopedas la importancia de continuar con los estudios y
realizando charlas orientativas y formativas desde el punto de vista de la logopedia. Para esto, se contará a los alumnos la
experiencia formativa personal como logopedas, y más tarde el trabajo en diferentes campos y poblaciones. Se enfocará
siempre la charla desde un punto de vista motivador que fomente la continuidad en los estudios y la importancia de estos.
Irán enfocadas a estudiantes de la ESO y de Bachiller por ser las etapas que mayor tasa de abandono escolar poseen y la
población a la que más interesante le puede resultar el desarrollo de vivencias profesionales personales con carácter
motivador.
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3. Colaboración con el orientador de los institutos y centros de Educación Superior, en la recogida de la información
relevante sobre esta temática en un tríptico, donde utilizaremos la comunicación persuasiva, ilustraciones atractivas,…
4. Indicación al tutor las distintas dificultades en el lenguaje que presentan los alumnos para facilitar la toma de
decisiones en cuanto a su rendimiento escolar, ofreciéndoles estrategias metodológicas para determinados tipos de
alumnos. Por ejemplo, saber cuál es la manera que una persona comprende el texto y facilitarle esta información al tutor,
motivando al alumnado mediante juegos intelectuales.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Progresar en los distintos niveles educativos, independientemente de la edad.
1. Ofrecimiento de pautas a los profesores y familias respecto a las áreas susceptibles de intervención logopédica, entre
las que encontramos: lenguaje, habla, voz, audición o deglución. De esta manera la familia o el profesorado podrá ayudar
al alumno de manera positiva en sus distintas áreas deficitarias, de una manera adecuada, fomentando su desarrollo a
nivel educativo en las distintas áreas. Por otro lado, si el alumno necesita algún tipo de adaptación tanto en el aula como
en casa, con respecto al desarrollo lingüístico, será conveniente ponerse en contacto con el logopeda, para realizar los
cambios oportunos tanto en la dinámica en el aula como en el hogar.
2. Coordinación con el equipo multidisciplinar del centro dirigida por un recurso personal clínico (el logopeda) quien
concertará una sesión con todos ellos, para explicarles las distintas pautas a seguir con los alumnos que presenten
trastornos en la comunicación y lenguaje, en función del nivel educativo o de etapa escolar en la que se encuentren los
alumnos, y a su vez, recibir el feedback del resto de profesionales, acerca de la forma de actuación que llevan a cabo con
el alumno en los diferentes ámbitos y cómo tratan ellos el ámbito del lenguaje y comunicación del niño, elaborando así un
plan de actuación interpersonal en las distintas áreas de desarrollo, tratadas por los diferentes profesionales, que
favorezca al niño.
3. Realización de diferentes jornadas temáticas, mediante el empleo del juego como medio para la adquisición de
nuevos contenidos académicos y para el refuerzo de los ya adquiridos, potenciando la motivación, la colaboración y la
implicación del alumno en el aprendizaje. Este aprendizaje se centrará sobre todo en la utilización de programas
informáticos por el efecto motivacional de estos. Utilizaremos programas que no están directamente relacionados con los
objetivos académicos que queramos conseguir, pero que nos pueden servir de ayuda para cumplirlos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Ofrecer una atención extraescolar al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
1. Realización de una coordinación con el centro del niño para que desde allí le deriven al logopeda si es necesario.
Primero, el logopeda, mediante las charlas propuestas en los objetivos anteriores, proporcionará información acerca de su
trabajo o su labor en el entorno escolar a los tutores, al AMPA, etc., de tal forma que si en el centro se observan
necesidades y/o dificultades que no están cubiertas del todo o que necesitarían un mayor refuerzo, se pudiese poner en
contacto el propio centro con el logopeda para derivar a estos niños fuera del centro educativo en el que se encuentran.
Algunas medidas que se pueden llevar a cabo para cumplir este objetivo son:
-

-

El logopeda proporcionará pautas y consejos sencillos al centro de forma escrita acerca de las características y
habilidades a observar en un sujeto para tener en cuenta que sería conveniente que recurriese a una intervención
logopédica.
El centro compartirá con los logopedas información acerca de las dificultades observadas acerca del lenguaje y la
comunicación.
El logopeda tendrá una reunión cada dos semanas con un tutor de cada curso en el que se encuentre un sujeto
con estos problemas.
El centro comunicará al logopeda los contenidos curriculares que se están tratando en la clase del sujeto con
dificultades en ese momento para poder adaptar de forma óptima la intervención logopédica que se llevará a
cabo.

2. Información acerca de las distintas becas de logopedia, comenzando por la realización de una lista de centros,
priorizando aquellos que cuenten con alumnos con necesidades lingüísticas/educativas especiales. Una vez realizada esta
lista, nos comprometeremos a proporcionar información en cuanto a becas y ayudas que proporcione a nivel estatal,
regional y provincial a personas con algún tipo de las necesidades nombradas anteriormente. Esta información podría ir
dirigida a distintos estamentos, como profesores, familias,…
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: FOMENTO DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Mejorar la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos.
1. Creación de una escuela para padres con el fin de informarles sobre la importancia de su implicación en el ámbito
escolar del niño, estableciendo una relación cordial padre-profesor, para ver las dificultades o logros del niño en el colegio
y así comprobar su evolución. La labor del logopeda será dar pautas sobre lo fundamental que es la implicación por parte
de los padres en la educación escolar del niño, ya que como padres pueden observar signos y dificultades que los
profesores no debido a que no les pueden dar un trato individual a los alumnos. Posteriormente se comentará entre
padres las dificultades encontradas en sus hijos, y el logopeda propondrá posibles soluciones que deberán llevar a cabo
tanto el ámbito escolar como el familiar. Evidentemente, desde nuestro ámbito nos centraremos en lo relativo a la
comunicación y el lenguaje.
2. Impartición de una charla a los profesores para actualizarles en técnicas de comunicación y lenguaje para lograr una
relación comunicativa eficiente y eficaz con las familias. Un logopeda acudirá a un centro educativo para exponer a los
profesores en una charla la correcta interacción que deben de llevar a cabo con las familias de sus propios alumnos. En
dicha charla, el profesorado podrá exponer sus dudas, e incluso se podrá realizar con voluntarios diferentes casos, es
decir, un role-playing.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Establecer relaciones con asociaciones u otras entidades de Castilla y León para el desarrollo
de un modelo educativo inclusivo.
1. Mantenimiento de contacto entre academias y colegio para dar pautas de comunicación y lenguaje al profesorado
correspondiente con el fin de facilitar o de conseguir un aprendizaje eficaz del niño mediante actuaciones consensuadas.
El logopeda podría actuar como persona coordinadora entre las academias extraescolares y los colegios en lo relativo a las
pautas comunicativas para mejorar las explicaciones del profesorado y así el aprendizaje de los alumnos.
2. El logopeda se responsabiliza de organizar un taller en asociaciones tales como (ASPAS DISLEXIA…) escuchando las
experiencias de los padres y dando consejos sobre ello para aplicarlo en la vida diaria y así obtener mejores resultados en
el ámbito educativo.
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: REFUERZO Y APOYO DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN
PEDAGÓGICA COMO ESTRATEGIA QUE ESTIMULE EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EFICACES E INCLUSIVAS E IMPULSE LA
MEJORA DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DOCENTES COMO PARTE DE UN SISTEMA EDUCATIVO DE CALIDAD.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Mejorar la base de datos ATDI.
1. Realización de visitas a los Centros Educativos por parte de los logopedas para una mayor coordinación con el centro
y las familias de aquellos niños con necesidades especiales que estén incluidos dentro de la ATDI, y que necesiten refuerzo
en la comunicación y el lenguaje.
2. Establecimiento de un programa en el que el entorno de los alumnos pueda aportar información de interés al servicio
de ATDI y quede reflejado cómo se desarrolla el entorno familiar, educativo, laboral y social del alumno con necesidades
específicas de apoyo educativo. Con este programa se podrá realizar un seguimiento más exhaustivo de todos los
contextos que interfieren en la vida diaria de estos alumnos. El programa recogerá información sobre los siguientes
aspectos:
•
•
•

Cómo es la interacción y comunicación de la familia con el alumno.
El tipo de colaboración de las familias con los profesionales, de forma que pueda ofrecer su participación activa.
El tipo de orientación que se ofrece a las familias, proporcionando estrategias de colaboración, tales como:
Escuela de Padres
Reuniones y tutorías con los padres y tutores.
Realizar actividades extraescolares fuera del Centro (en las que se cuente con la participación tanto de
alumnos como de padres u otros familiares cercanos)
Talleres.
Participación dentro del aula (tanto alumnos como familiares)
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•

Evaluación: pidiendo informes, hojas de registro, etc. a las familias para mantener un seguimiento del
rendimiento y evolución de sus hijos, etc.
Implicación de las familias como ente colaborador en el desarrollo de la educación y comunicación de sus hijos.

Otro apartado importante es que con este programa se han de mitigar todas las barreras comunicativas y de lenguaje
con el alumnado, dando un enfoque inclusivo para que la comunicación sea uno de los pilares del desarrollo educativo.
Esto se realizará mediante la adaptación de la comunicación (mediante la simplificación de las oraciones, tono, apoyos
gestuales, etc.) por parte de su entorno más cercano, siendo esta adaptación particular en función del nivel comprensivo y
expresivo del ACNEES.
Otro factor relevante que debe figurar en el programa es ofrecer pautas de cómo pueden colaborar las familias en el
desarrollo educativo y comunicativo de sus hijos:
1. Dar apoyo afectivo y emocional.
2. Adoptar una actitud de confianza hacia el centro educativo y hacia los profesionales que lo integran.
3. Mantener una comunicación permanente con los profesionales colaborando en la realización de las tareas que el
Centro encomiende.
4. Realizar el seguimiento continuado del trabajo escolar de sus hijos.
5. Ofrecer información sobre el entorno social y cultural, facilitando contacto social con iguales e integración en
diferentes grupos y actividades culturales, deportivas y recreativas con los que interaccionan sus hijos.
6. El profesional deberá informar a las familias sobre los planes, proyectos o dificultades durante el proceso educativo
de sus hijos.
7. Aunque se estimulen las áreas del desarrollo del alumno, la familia (y el profesorado) deberá adaptarse al ritmo de
progreso del mismo, no exigiendo más de lo que está dentro de sus posibilidades.
Por otra parte, los profesionales del Centro y aquellos que realicen un apoyo externo (en este caso los logopedas)
deberán realizar programas específicos, dando énfasis en los aspectos deficitarios (concretamente el logopeda se centrará
en el aspecto comunicativo y del lenguaje), requiriendo la colaboración de las familias y así lograr los objetivos planteados
y su globalización.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Implementar instrumentos tecnológicos que faciliten un mejor conocimiento de la realidad del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
1. Divulgación de estudios e investigaciones realizadas con fiabilidad por parte de los logopedas para que los
profesionales y los familiares de los niños con necesidades educativas puedan tener un fácil acceso a la información
requerida por correo electrónico.
2. Colaboración en la realización de libros de texto electrónicos inteligentes (tablets) con capacidad de varios niveles
adaptables al contenido curricular, en función de las necesidades específicas en los ámbitos de la comunicación y el
lenguaje que pueda necesitar cada alumno.
3. Colaboración en la adaptación de los centros escolares facilitando el acceso a todo tipo de alumnos que presenten
dificultades en el lenguaje así como aportar pictogramas a los profesores para que exista una comunicación funcional.
4. Formación al profesorado y otros profesionales en métodos de enseñanza integrativos, basados en tareas con
enfoque comunicativo y lingüístico, a partir de nuevas tecnologías.
5. Creación de métodos de evaluación y seguimiento escolar basados más que en los contenidos en la comunicación de
los alumnos, como instrumento fundamental para la vida.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Fomentar lazos de cooperación de las Instituciones educativas con sus pares en otros lugares
del mundo.
1. Realización de mesas de trabajo anuales con otros Centros Educativos de la región con el objeto de promocionar una
comunicación proyectada hacia los alumnos con necesidades educativas para que tengan una interacción comunicativa
más real.
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2. Organización de jornadas sobre necesidades específicas de apoyo educativo, con otros Centros Educativos de España,
donde el logopeda aportará las bases sustentadoras para una comunicación efectiva, eficaz y eficiente.
3. Planificación de escuelas viajeras de profesorado, donde los mismos muestran su forma de trabajar al resto de
compañeros en Centros Educativos distintos al de origen en lo referido al lenguaje y comunicación y asesorados
previamente por el logopeda.
LÍNEA ESTRATÉGICA 6: IMPULSO DE LA IGUALDAD, LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA Y RESPETO A TODAS LAS
PERSONAS.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Promover el conocimiento sobre igualdad de género, racismo, xenofobia, homofobia,
transfobia.
1. Explicación de los términos relacionados con la igualdad de género, racismo, xenofobia, homofobia y transfobia
mediante folletos, de forma que toda la población pueda comprenderlos, dado que el logopeda es un profesional con gran
formación en lenguaje y comunicación persuasiva.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Impulsar medidas y programas de educación en igualdad y contra el racismo, la xenofobia, la
homofobia, la transfobia.
1. Proponer talleres para familias en escuelas promoviendo la igualdad contra el racismo, la xenofobia, homofobia y la
transfobia. Además de trabajar con las familias, podremos sensibilizar a los propios alumnos, realizando diversas
actividades en clase, a través de role-playing o análisis de canciones, donde como logopedas, abordaríamos el tema desde
el punto de vista lingüístico y comunicativo.
Como ejemplo que podría servir tanto para las familias como para los propios alumnos, sería crear situaciones
imaginarias en las que se generen este tipo de conductas y pasar posteriormente a un debate constructivo.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Promover la formación de los agentes clave de la Comunidad Educativa en materia de
igualdad, lucha contra el racismo, la xenofobia, la homofobia, transfobia.
1. Taller con profesores sobre técnicas pragmáticas, es decir, formarles en cómo a través de la comunicación podríamos
favorecer a la lucha para la consecución de la igualdad.
2. Completar otras posibles prácticas de otros profesionales.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Favorecer una mayor sensibilidad e implicación de otras entidades e Instituciones para trabajar
la igualdad y combatir la intolerancia y la discriminación.
1. Explicación de la terminología adecuada y técnicas pragmáticas en centros cívicos, bibliotecas,…
2. Realización de role-playing con componente pragmático adecuado.
CONCLUSIONES
Como se ha podido comprobar en la batería de propuestas logopédicas siempre se planifica teniendo en cuenta los tres
ejes fundamentales en los que el logopeda vertebra sus tareas diarias: la prevención, el asesoramiento y la coordinación
con otros profesionales. Para la consecución de estas tres tareas, siempre se consideran los dos elementos básicos: la
evaluación y la intervención propiamente dicha. Por lo tanto, las propuestas aquí escritas no se desvían del trabajo
habitual del logopeda.
Se ha podido comprobar que el logopeda aborda todas las líneas estratégicas del II Plan de Atención a la Diversidad
desde la vertiente de la comunicación y el lenguaje, dado que es el profesional de estos dos elementos. Sin embargo, su
definición clínico-sanitaria le aporta además conocimientos de otras disciplinas además de la pedagógica, lo que le
convierte en un eje fundamental para articular el desarrollo integral adecuado del alumnado.
Aunque algunas líneas estratégicas poco tienen que ver con la figura del logopeda, se ha conseguido justificar la
contribución de dicho profesional en las mismas para favorecer a su consecución y por ende a la inclusión. Podríamos
recordar por ejemplo aquella que habla de evitar el absentismo escolar, donde el logopeda ha podido asesorar sobre
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técnicas comunicativas motivadoras para profesores, o incluso aportar su experiencia personal al alumnado para
conseguir el objetivo específico concretado.
Por último, con el análisis de las propuestas se quiere acabar con el debate que enfrenta al logopeda con el
profesor/maestro en audición y lenguaje. Claro que al leerlas se podrá pensar que este último profesional podría llevar a
cabo muchas de las mismas y seguramente sea verdad en parte. No obstante, ha quedado más que justificado por qué se
proponen para el logopeda y no para el mismo. Además, se intenta explicar que lo que se pretende en una intervención
complementaria y no sustitutiva, valorando la profesionalidad diferenciada de ambos profesionales. En todas las
propuestas se habla del logopeda como recurso externo al centro educativo (en el mejor de los casos como parte de
equipos de orientación educativa) y el maestro en audición y lenguaje es un recurso interno. Muchas de las propuestas
podrían ser llevadas a cabo por logopedas en su totalidad pero otras solo iniciadas y se requerirá la intervención del
maestro para su consecución. Igualmente, si este profesional requiriera del primero también se contemplaría la
intervención complementaria.
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El objeto principal en el que se centra esta investigación es la de conocer la tecnología de la Realidad Aumentada y sus distintas
aplicaciones y posibilidades en el aula de Educación Primaria. Durante el presente artículo se tratará de realizar una definición de
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La Realidad Aumentada está sufriendo un gran desarrollo en los últimos años y su uso en educación está creciendo
poco a poco, a pesar de ello aún no tiene un gran impacto en las aulas de hoy en día por las complicaciones que conllevan
su puesta en práctica y por la falta de conocimiento en este tema. Por ello con esta investigación se pretende tener una
idea más aproximada a los recursos y a las utilidades que podemos encontrar en esta tecnología.
REALIDAD AUMENTADA APLICADA A LA EDUCACION
Hoy día, vivimos en una época en la que estamos más que acostumbrados a tratar con la tecnología y es raro el mes en
que no tenemos noticias sobre algún nuevo avance tecnológico. Una de las tecnologías que más está sufriendo estos
avances y descubrimientos es la Realidad Aumentada, en adelante RA. Según varias compañías y revistas especializadas en
este tema, consideran que la RA es una de las tecnologías que más impacto y desarrollo tendrá en los próximos años. Una
de las definiciones que podemos encontrar para este término es la siguiente:
"La Realidad Aumentada se define en el mundo científico a principios de los años noventa cuando la tecnología basada
en ordenadores de procesamiento rápido, técnicas de renderizado de gráficos en tiempo real, y sistemas de seguimiento
de precisión portables, permiten implementar la combinación de imágenes generadas por el ordenador sobre la visión del
mundo real que tiene el usuario." (Basogain et al, 2007).
Son muchos los autores que consideran que existen varios niveles de RA, estos niveles se han elaborado teniendo en
cuenta lo complejos que sean los dispositivos o tecnologías que hacen posible el funcionamiento de los diferentes
sistemas de RA. Estos niveles están relacionados directamente con el rendimiento y el partido que se le pueden sacar a
estos aparatos, a más nivel, mayores serán las posibilidades de las aplicaciones que estés utilizando. Prendres (2015)
utiliza la clasificación de Lens-Fitzgerald (2009) la cual establece cuatro niveles de RA (del 0 al 3), la clasificación de este
autor queda por tanto de esta manera.
Nivel 0. "Hiperenlazando el mundo físico" Este nivel consiste en la lectura de códigos de barras, códigos en 2D, como los
famosos códigos QR, o escaneado de imágenes aleatorias. Gamboa J.L (2012) define los códigos QR como "una imagen en
la que se almacena información por medio de una matriz de puntos. Su función principal es facilitar el acceso a esta
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información desde un teléfono móvil." (p.198). La característica principal en la que se basa este nivel son los hiperenlaces,
que te llevan de un contenido a otro, pero sin la necesidad de teclear sobre el mismo, únicamente es necesaria la lectura o
escaneo de los diferentes códigos para acceder a los contenidos complementarios.
Nivel 1. "RA basado en marcadores" En este nivel se generan imágenes en 3D de uno o varios objetos, al realizar la
lectura de unos marcadores en 2D, que por lo general suelen ser de forma cuadra y en blanco y negro. Gracias a estos
marcadores, podemos lograr visualizar modelos en 3D con los que podemos interactuar o no, dependiendo del tipo de
herramienta que se utilice, y que pueden servir de gran ayuda a la hora de realizar alguna explicación, o para profundizar
en algún contenido que presente alguna dificultad en su comprensión en las diferentes áreas del currículo.
Nivel 2. "RA sin marcadores" Este nivel se basa en la localización de puntos de interés por medio de la geolocalización,
los cuales podemos visualizar a través de un dispositivo móvil gracias al GPS y la brújula de los mismos. En este nivel, la
información adicional de estos puntos se nos presentará superpuesta junto a la imagen del mundo real. Gracias a esto,
podremos acceder a una gran cantidad de información complementaria sobre estos puntos de interés.
Nivel 3. "Visión aumentada" En este nivel de RA se suprimen los dispositivos móviles y cualquier tipo de pantalla, éstos
se sustituye por pequeños displays que podamos llevar sobre nosotros, como por ejemplo unas gafas. Gracias a estos
dispositivos podríamos tener experiencias inmersivas y acceder a una gran cantidad de información en tiempo real, que
supondría un cabio radical en cuanto a la visión del mundo se refiere. Por desgracia, este nivel aun no está muy
desarrollado, aunque poco a poco se está desarrollando cada vez más, por ejemplo, con la invención de la Google Glass.
Como hemos visto, la RA es una tecnología que poco a poco se está desarrollando y que gracias a sus características
será un recurso que crecerá en cuanto a su utilización en el aula. Estas nuevas tecnologías que podemos ir incluyendo en
el aula son denominadas por algunos autores como tecnologías emergentes, Adell y Castañeda (2012) recogen la
definición de Veletsianos (2010) sobre este término y este nos afirma que:
"Las tecnologías emergentes son herramientas, conceptos, innovaciones y avances utilizados en diversos contextos
educativos al servicio de diversos propósitos relacionados con la educación. Además, propongo que las tecnologías
emergentes (“nuevas” y “viejas”) son organismos en evolución que experimentan ciclos de sobreexpectación y, al tiempo
que son potencialmente disruptivas, todavía no han sido completamente comprendidas ni tampoco suficientemente
investigadas." (p. 16).
Como podemos observar, la RA encaja perfectamente en esta definición que nos aportan estos autores, por lo que su
inclusión en el aula nos llevará a cambiar nuestra pedagogía por una que encaje más con las características que nos
proporciona la RA. La inclusión de estas tecnologías emergentes en el aula nos debería llevar al desarrollo de lo que Adell y
Castañeda (2012) definen como pedagogías emergentes. Estos autores definen las pedagogías emergentes:
"como el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que surgen alrededor del uso de
las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo,
creativo e innovador en el marco de una nueva cultura del aprendizaje." (p. 15).
Como bien nos muestra la definición anterior, estas pedagogías no están suficientemente estudias, ya que llevan pocos
años en las aulas. Esto supone un desafío para los docentes que se atrevan a innovar e introducir esta tecnología en sus
aulas dado que, de primera mano, no es fácil aplicar estas nuevas ideas y pedagogías. Sin ninguna duda la RA atesora un
gran potencial para la educación pero a su vez representa un gran reto para los docentes que tengan la intención de
llevarla a cabo, debido a la escasez de referencias que podemos encontrar en la web sobre RA y educación.
Contrariamente a estos pensamientos, ciertos autores defienden que la implantación de la RA en el aula no tiene por
que ir de la mano con un cambio de metodología. Estos defienden que se puede introducir la RA en el aula sin hacer un
cambio de pedagogía radical y que esta puede ser un complemento perfecto para aquellos que desarrollen una
metodología más clásica en su aula.
A pesar de los desafíos que lleva implícita la puesta en práctica de la RA en un aula de primaria, son muchos los autores
que defienden su aplicación dado que nos aportan una gran cantidad de beneficios, Terán (2012) nos proporciona una
serie de ventajas que nos aporta el uso de la RA en educación:
-

Desarrollo de habilidades cognitivas, espaciales, perceptivo motoras y temporales en los estudiantes,
indistintamente de su edad y nivel académico.
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-

-

Reforzamiento de la atención, concentración, memoria inmediata (corto plazo) y memoria mediata (largo plazo)
en sus formas visuales y auditivas, así como del razonamiento.
Activación de procesos cognitivos de aprendizaje. La RA trabaja de forma activa y consciente sobre estos
procesos, porque permite confirmar, refutar o ampliar el conocimiento, generar nuevas ideas, sentimientos u
opiniones acerca del mundo.
Formación de actitudes de reflexión al explicar los fenómenos observados o brindar soluciones a problemas
específicos.
Suministra un entorno eficaz de comunicación para el trabajo educativo, porque reduce la incertidumbre del
conocimiento acerca de un objeto.
Aumenta la actitud positiva de los estudiantes ante el aprendizaje, así como su motivación o interés en el tema
que se esté abordando, reforzando capacidades y competencias (independencia, iniciativa y principio de la autoactividad o trabajo independiente).

CONCLUSIÓN
Como hemos expuesto anteriormente podemos encontrar distintos niveles de Realidad Aumentada, dependido de la
complejidad de los dispositivos que hagan funcionar los sistemas de Realidad Aumentada. Por otro lado, a pesar de que
algunos autores defiendan que el uso de este tipo de tecnologías en el aula debe llevar consigo un cambio de
metodología, otros autores defienden que este cambio no es necesario, ya que puede ser simplemente un recurso que
amplié y refuerce los conocimientos a enseñar sin la necesidad de cambiar de metodología. Lo que sí queda patente con
este estudio, son las enormes posibilidades educativas de esta tecnología, puesto que aunque suponga un reto su puesta
en práctica por la falta de estudios y referencias, la utilización de la misma facilitará el aprendizaje de nuestros alumnos.
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A key provider of the intercultural competence in the educative setting are the English teachers. This article is mainly devoted to
the description of their role, focusing on what should be expected from them, according to the theoretical development of this
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intercultural content and dimension during their English lessons.
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Una figura educativa esencial para el fomento de la competencia intercultural es la del profesor de inglés. Este artículo tiene como
objetivo la descripción de su papel, centrándose en las expectativas de su rol en la enseñanza intercultural siguiendo el actual
desarrollo teórico de esta competencia. Sin embargo, ciertas investigaciones se han centrado en comparar la teoría con la realidad.
Se reflejará dicha discrepancia describiendo así las dificultades con las que se encuentra el profesor de inglés en su intento de
fomentar la competencia intercultural en sus clases.
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Martin Luther King, Jr. once said ‘we must learn to live together as brothers or perish together as fools’ (1965).
Together with the family setting, education could be considered a key context for the encouragement of the sense of
coexistence, unity and respect for cultural diversity. Nowadays, in academic circles, this aspiration is known as
intercultural competence or ‘cultural awareness and expression’ in the Spanish Law LOMCE (8/2013).
Hence, concerning the teaching of languages, it is important to remark first how important the connection between
language and culture is when learning a foreign language and when one goal is to provide learners with knowledge of the
identity aspects of diverse cultures in order to communicate satisfactorily. The intercultural competence should mean the
promotion of all the cultural aspects which would help students understand the diversity among countries as a way of
growing culturally instead of having to face a series of problems that complicate the communication and understanding
between them due to the deficiency of cultural knowledge.
To do it, intercultural competence and communicative competence should not be considered opposite, but
complementary in order to create a real competence which comprises linguistic, communicative and cultural contents.
Indeed, the intercultural competence should be part of the annual programming instead of taking it into account as an
extra point to deal with. That is, students should work and be assessed when dealing with cultural topics; in the same way
it is usually done with the linguistic competence.
So, language teachers are now expected to teach intercultural competence. However, its promotion is still a feeble
point for certain teachers, despite both the great development of theories and practices regarding the intercultural
concept and the support of certain institutions or national legislation, such as the Council of Europe (2001) or the Spanish
Law LOMCE (8/2013).
In this respect, numerous researchers have identified certain difficulties which justify the limited extent of teachers’
willingness to interculturalise foreign language education. ‘The attempts to make students reach the appropriate cultural
knowledge have not the expected results mainly due to the treatment of culture, regarding to quantity, quality and
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importance’ (Sánchez-Torrez, 2014, p.67, translation). This could support the idea that there is still much to do concerning
the promotion of the intercultural competence as it is insufficient, inadequate and lacks importance.
To begin with, a difficulty can be the lack of language teachers’ preparation regarding the introduction of the
intercultural competence into the English lesson (Sánchez-Torrez, 2014; Spencer-Oatey & Franklin, 2009). Furthermore, in
accordance with them, García Benito (2009) considered that teachers should increase their knowledge of other countries
and their cultures in order to promote an intercultural perspective during lessons. They should present themselves as
mediators between cultural approaches, the interaction and exposition to the real diversity. This idea was also supported
by Paricio Tato, ‘there is still a lack of “good practice” and an insufficient attention to the cultural/intercultural dimension
regarding teachers’ training’ (2014, p.217, translation).
As a consequence, it is really complicated for teachers to integrate culture and language without having received the
training or instructions to do it. The integration is really important as the learning of culture in isolation, without a
connection with the language, could imply the superficial treatment of this dimension. To do it, it would be required to be
trained to know how to establish a sphere of interculturality and how to enable speakers to share their ideas and culture
with others, at the same time that they are learning linguistic and communicative competence.
The second problem could be related to the lack of useful didactic materials and resources, including the limitations
that English books usually present regarding intercultural topics and tasks. A clear example of this fact could be seen in the
point of this research concerned with the observation of an English lesson in which the only resource used was the English
textbook. As Romero Reyes proposed, ‘in order to transmit the intercultural dimension, teachers should have the capacity
of adapting the classroom to the necessities of the context […] taking into account the importance that using a variety and
appropriate material has’ (2013, p.14, translation).
In this respect, Prodromou, who is a specialist in teacher training, had also a critical attitude toward the teaching of
culture in certain English as a Language Teaching textbooks, who stated that ‘globally designed textbooks have continued
to be stubbornly Anglo-centric’ (as cited in Lee Mckay, 2002, p. 87). As a consequence, certain researchers have offered a
list of authentic materials or strategies that could be used in order to promote this dimension and to appeal students’
attention regarding this dimension, as Romero Reyes proposed (2013, p.12). Other proposals were the creation of blogs or
the creation of a map where English is spoken officially and co-officially (Sánchez Palencia, 2016, p.423), ‘video and audio
recording, photos, graphs, drawings, tourist leaflets, newspapers, films’ (Paricio Tato, 2014, p. 224) or even online
resources, such as Aula intercultural, Meteco, Observatorio Atrium Linguarum and Centro Virtual Cervantes, as García
Benito voiced (2009, p. 500).
Surprisingly, despite the resources dedicated exclusively for the development of intercultural competence, teachers
usually continue to give priority to the use of textbook, which are mostly considered to place culture secondly without
relating it to the linguistic content. In fact, this was also echoed by my tutor during the interview when he recognized
using exclusively the English book during lessons. As a consequence, the cultural content offered in English lessons was
dependent on what the textbook could include since the teacher did not provide with extra material or resources.
This leads to another problem which may complicate the promotion of the intercultural competence. It is concerned
with the superficial treatment which is given to culture. As Pretceille criticized, ‘dealing with culture in practical terms […]
concerns to how culture, concretely the cultural features, are used and manipulated when communicating or interacting
in daily lives’ (2001, p. 16). As I mentioned when defining the concept of intercultural competence, promoting this
dimension should imply the planning of tasks and projects which really make students work on cultural knowledge and
practice.
This may be linked to the survival of traditional methodologies, such as the Direct Method, the Grammar Translation
Method or the Audio-Lingual Method, which stressed the priority of linguistic skills, as has been stated previously. Vez
(n.d., p. 41) contemplated that only considering language as a social and communicative tool, a commitment to the
intercultural action and integration could be achieved. Therefore, English lessons cannot be mainly focused on teaching
linguistic issues by emphasizing the use of memory, imitation and repetition; and, consequently, placing culture and
communicative knowledge secondly.
Firstly, to my knowledge, certain teachers consider that they are not really preparing students for national
examinations if they focus on competences that are not going to be taken into account there. In addition, ‘the first
[challenge] comes from the educational system itself, in which large classes, grammar-based examinations, insufficient

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

463 de 711

funding undermine the implementation of this approach’ (Lee Mckay, 2002, p.113). So, teachers usually may prefer
devoting the majority of the time to focus on grammar and language instead of cultural topics.
It could be said that the lack of preparation, importance, time and resources clearly influences on the development of
intercultural competence during English lessons. Finally, supporting this idea, a study carried out by the European
Commission in 2007 regarding language and culture ‘reveals that the national curriculum emphasizes more the
communicative and linguist skills than the (inter)cultural ones’ (as cited in Sánchez-Torrez, 2014, p. 73). The drawbacks
reflected in this section reinforces the superficiality, non-essential and discontinuous treatment that it is mostly given to
the intercultural competence.
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BIlingual education has gained a vital level of importance, not only at a private level, but also at a public level. Bilingual education is
described as an innovative teaching. However, the purpose of this article is to reflect the difficulties and handicaps that the
bilingual education presents nowadays. To do it, this article is based on a case study carried out by Rebecca Freeman. This case
study reveals those handicaps that would demonstrate the divergence regarding the theory and the reality.
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La educación bilingüe ha adquirido un nivel de importancia vital, no sólo a nivel privado sino también a nivel público. Se muestra
como una enseñanza innovadora. Sin embargo, el objetivo de este artículo es reflejar las dificultades que presenta la educación
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The author, Rebecca Freeman, managed a study of the introduction of a bilingual program at Julia de Burgos Bilingual
Middle School in North Philadelphia. The main aim of this dual-language program was to teach English and Spanish. This
project was carried out in a society characterized by their lower socioeconomic status.
In the course of her study, the author dealt with the importance of bilingualism and she distinguished three main
models of bilingualism: transitional, maintenance and enrichment. Also, Freeman found three external fields of influence
on instituting bilingualism: structural, sociolinguistic and ideological contexts. Then, the importance of bilingualism was
another topic covered in her essay and it was directly related to how prejudices or rejection of a language could influence
its learning and teaching. Moreover, Freeman included some projects related to bilingualism and the techniques used by
teachers during classes at Julia de Burgos Bilingual Middle School. All these points will be analysed in the course of this
essay.
Firstly, dual-language education is defined by Freeman as ‘a type of enrichment bilingual education that targets
language minority and language majority students’ (2000, p. 204). However, as Freeman stated at the beginning of her
article, the definition of what bilingualism means, among other issues, is controversial. Concerning this question, the
pragmatists Dewaele et al. (1982) also stated in Bilingualism: Basic Principles that ‘bilingualism as a concept has openended semantics’ (p. 1.). This statement makes reference to the nonexistence of a global and unique definition of the
concept of bilingualism.
The objectives required to be bilingual are not fixed and equal for everybody since some people consider being bilingual
as the capacity of speaking two languages and others also consider that it is not only a matter of language, but also a
matter of culture or ideology. It means that being bilingual is also taking part or accepting the customs of the foreign
language. This question is what makes the definition of bilingualism as an aspect difficult to fix. Other authors such as
Harding and Riley also support this idea when they consider ‘bilingualism as complex since it is directly connected with
multiple social questions’ (1998, p. 45).
Moreover, related to the importance of bilingual programs, Freeman considered that their benefits were mainly three
‘bilingualism and biliteracy, academic achievement through two languages, and appreciation of and ability to work with
cultural diversity’ (Freeman, 2000, p. 204). It could be said that these advantages are in general what speakers try to

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

465 de 711

achieve when learning a target language. It can be seen that it is not only a question of linguistics or language, but other
external factors are also important. For example, more specifically, another bilingual project called Head Start also
distinguishes cognitive, social-emotional, learning and global advantages as it is stated in the article The Benefits of Being
Bilingual (n.d.).
However, Freeman distinguishes not only a specific model of bilingual education, but three different ones: transitional,
maintenance and enrichment. The model of bilingual education used at Julia de Burgos School was enrichment, since it
was the model characterized by the goals that this school wanted to achieve.
Enrichment bilingual education programs require a high level of community support and involvement, both
financial and human, by both majority and minority speakers. They are more complicated to set up, and the
scheduling of students, teachers, and classes requires more effort (Roberts, 1995).
This citation was also shared by Freeman, who considered that bilingual education was not only influenced by linguistic
issues, but also by structural, sociolinguistic and ideological contexts.
With regard to this point, it is important to highlight too the importance of prejudices towards a language when
learning it. In this case, Freeman showed how difficult was to teach Spanish when most part of students rejected this
language. Therefore, an important goal of the dual-programme at Julia de Burgos School was to eliminate those prejudices
giving the same level of importance to both the minority language (Spanish) and the majority language (English). It is clear
that ideological prejudices have the capacity of complicating the process of bilingualism.
To do it, this school developed the PORTAL Programme. Its main goals were related to academic achievement, but also
to the reorganization of the school into small learning communities. These communities were composed of four or five
teachers every 100 or 125 students. Each community was free of choosing teams, teachers and area of interest. In this
way, this freedom was supposed to be useful to motivate students and, as a consequence, to get a higher level of
academic achievements.
When developing this program, the expectations were positive. Nevertheless, it also demanded several requirements
not only for students, but also for teachers. On the one hand, it was essential the formation of teachers. To do that, they
were part of sessions of observation and learning how to teach context and language using a different language. Also, they
were provided with materials and videos.
Then, concerning students’ requirements, the short duration of this program demanded them to have learned Spanish
previously in other programs. Therefore, as Freeman stated, ‘the dual-program at Julia de Burgos cannot function in
isolation’ (2000, p. 215).
The good intentions were frustrated when some rules of the PORTAL program were not accomplished. For example,
teachers tended to use both languages during lessons instead of just one or the division into communities was made by
administrators or teachers instead of by students themselves. As a consequence, catching students’ attention and
increasing motivation could not be totally achieved. Moreover, code-switching practices were also common during
lessons. It consisted of moving from Spanish to English or vice versa during lessons in order to clarify a specific term or
explain it. The positive point is that teachers did not resort to direct translation, a usual technique when teaching content
and a foreign language since it is the easiest and the fastest form of making students understand an issue.
Then, Freeman also reflected some useful techniques for teachers when taking part of a bilingual project. Some of them
consisted of the division of students into groups depending on their level of the language or a deeper preparation or
training of teachers into bilingual projects. Also, as a form of promoting students’ motivation and eliminating prejudices, it
would be useful the connection of bilingualism with other interesting issues such as technology or the media. Besides,
Freeman also highlighted the implication in the process of learning not only of teachers, but also of administrators and
parents.
To conclude, the techniques provided by Freeman mainly imply as the key point the formation of teachers since
students have to feel that teachers are totally safe when teaching content in a foreign language. Security and motivation
are feelings that have to be expressed by teachers in order to make students feel and express too during lessons.
However, in most new bilingual institutions it has not been an important point to take into account, at least in Spain. Many
teachers are teaching content in English without having the proper level of English to do it, what frustrates them.
Therefore, as I have previously said, the instruction of teachers is the key point when planning a bilingual project.
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Resumen
Vivimos en un mundo en el que, mientras que unos tiran comida a la basura, otros se mueren de hambre. Existen numerosas
causas de la pobreza en África y también numerosas acciones que podemos emprender para solventar dicha problemática. Sin
embargo, todos parecemos mirar hacia otro lado como si esta situación no fuera asunto de todos. A lo largo de este artículo vamos
a analizar las causas de la pobreza, así como aquellos factores que pueden ayudar a resolver la situación actual aportando una
visión de ayuda humanitaria.
Palabras clave: pobreza, África, causas, ayudas, soluciones.
Title: Poverty in Africa.
Abstract
We live in a world in which, while some throw food in the trash, others die of hunger. There are numerous causes of poverty in
Africa and also numerous actions that we can take to solve this problem. However, we all seem to look the other way as if this
situation were not everyone's business. Throughout this article we will analyze the causes of poverty, as well as those factors that
can help resolve the current situation by providing a vision of humanitarian aid.
Keywords: poverty, Africa, causes, aid, solutions.
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INTRODUCCIÓN
Hay un problema global al que, en muchas ocasiones, damos la espalda. No conviene o no se quiere hacer nada para
que nuestro país vecino salga de la pobreza y miseria en la que se encuentra. Contamos con gobiernos y centenares de
asociaciones y, aún así, parece que no conviene que este problema que afecta a todos, se haga eco en las televisiones y en
el resto de medios de comunicación. ¿Cómo es posible que siga muriendo gente de hambre y desnutrición? ¿A quién
conviene esta situación? ¿Qué factores son lo que han llevado a África a ser un continente tan pobre? ¿Qué podemos
hacer nosotros ante esta situación? A lo largo del presente artículo contestaremos a estas preguntas.
SITUACIÓN ACTUAL EN ÁFRICA
Cuando hablamos de pobreza, podemos referirnos a muchos continentes que tienen países muy pobres como Asía,
Oceanía o Centroamérica. De hecho, de las tres cuartas partes de los 48 países más pobres del planeta se encuentran en
África (ACNUR). Siendo más precisos, si tenemos en cuenta los datos reales, debemos destacar que los 10 países más
pobres del mundo se encuentran en África y son: República centroafricana, Burundi, República Democrática del Congo,
Liberia, Níger, Malawi, Mozambique, Guinea, Eritrea y Guinea-Bissau (datos de ACNUR). “El 34% de quienes viven por
debajo del límite de la pobreza son niños menores de 12 años. Consecuencias como el trabajo infantil llegan a tasas del
21,4% en África subsahariana.” (ONU). Teniendo estos datos en cuenta, quizá seamos más conscientes de la problemática
existente y el alarmante silencio de toda la sociedad incluyendo los medios de comunicación.
Algunos de los datos objetivos que podemos encontrar en periódicos como El Mundo son los siguientes:
“El 33% de la población en el África subsahariana está desnutrida, frente al 17% de media en los países en desarrollo. La
proporción de personas desnutridas en África central alcanza el 55%”.
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CAUSAS DE LA POBREZA EN ÁFRICA
Es importante conocer la situación actual de África, pero también debemos conocer las causas que han llevado al
continente africano a la situación actual y el motivo por el que, actualmente, no haya cambiado.
-

África es un continente que tiene muchos frentes de conflicto activos. Debido a las numerosas guerras, los
recursos se agotan y los precios de los bienes aumentan considerablemente frente a una población que lo ha
perdido todo a causa de la guerra.

-

Las temperaturas extremas de África y los desiertos son otra de las causas de la pobreza ya que la escasez de
lluvias frente a las lluvias torrenciales hace que desaparezcan pastos y cultivo.

-

La colonización por parte de países de todo el mundo ha divido el continente sin tener en cuenta la etnia o
cultura de cada zona. De hecho, en todos los países de África se hablan lenguas que no son autóctonas como el
francés, el portugués, el español, el inglés o el holandés.

-

La corrupción en el continente es otra de las causas de su pobreza ya que aquellos medios y recursos destinados a
toda la población a través de los Servicios Sociales, pasan a manos privadas lo que conlleva que exista un reparto
equitativo de los bienes.

-

El crecimiento de la población también hace que no existan suficientes recursos para abastecer a todos. Según el
Fondo de la Población de la ONU, la previsión es que en el año 2050 aumente la población hasta rebasar los 9000
millones (2000 más que en 2011).

Mientras que sigan habiendo guerras, África no podrá recuperarse del devastador escenario de pobreza en el que se
encuentra.
FACTORES QUE PUEDEN AYUDAR A SOLVENTAR LA PROBLEMÁTICA
Entre las causas que hemos analizado, hay algunas que son inevitables como es el caso de la climatología, pero sí que
podemos hacer algo por el resto de causas y ayudar a canalizar el agua caída por las fuertes tormentas para compensar las
largas temporadas de sequía.
La educación es la clave para la solución del problema, el acercamiento y no el alejamiento, la unión y no la
segregación, la integración y no la expulsión. Uganda es un ejemplo a seguir en cuanto a la acogida de refugiados,
cediendo tierras y opciones de trabajo para que los refugiados sean parte activa de la sociedad y puedan construir un
futuro mejor. El desconocimiento, la falta de educación, las falsas creencias de que los refugiados van a quitarnos nuestro
trabajo, nuestras tierras (como si fueran nuestras por derecho) son algunos de los factores que hacen que este problema
empeore. No podemos mirar hacia otro lado como si el asunto no nos incumbiera, por la simple suerte de haber nacido en
un país desarrollado. Obviamente se requiere una infraestructura para dar acogida a refugiados, se requieren medios,
recursos y una organización adecuada para que su acogida tenga un éxito real pero no podemos hacer oídos sordos a este
problema.
Además, y aunque esta ayuda parezca algo puntual, colaborar con asociaciones es una manera de mejorar las
condiciones de vida de algunas zonas de África. Gracias a muchas asociaciones, algunos poblados que vivían en la miseria
han conseguido tener agua potable, lo cual evita multitud de enfermedades causadas por los microorganismos del agua no
potable que se consumía. Además, se ha logrado llevar vacunas y medicamentos por lo que se han erradicado muchas
enfermedades.
Otra de las causas de la pobreza del continente es la conflictividad existente entre los diferentes territorios. Se debe
buscar la causa de los conflictos armados y tratar, desde los gobernadores de cada país, de llegar a acuerdos que
beneficien a todos evitando así las devastadoras consecuencias de las guerras.
Otro aspecto a destacar es que, según la Comisión Europea, malgastamos a nivel mundial más de 1.300 millones de
toneladas de alimentos, lo que nos lleva a pensar que no es que no haya recursos suficientes para abastecer a todo el
mundo sino que mientras que en algunos continentes se tira comida a la basura, en otros continentes, se muere de
hambre.
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AYUDAS HUMANITARIAS
Tras pasar personalmente unas largas temporadas en África, concretamente en Senegal de voluntaria, puedo afirmar
que, la mayoría de las ayudas que se envían no llegan o llega solo una parte de ellas. Me embarqué en esta aventura con la
ilusión de ayudar en lo que fuera necesario y conocer otra realidad que tenemos muy cerca. Iba cargada con dos maletas
que facturé llena de medicamentos, de ropa, de zapatos, de utensilios de aseo (cepillos de dientes, pasta de dientes, etc…)
para dejar allí. La realidad fue que, en el propio aeropuerto, al llegar, pusieron algún impedimento para poder acceder al
país con todo ello. Iba con una asociación y tras algunas horas, pudimos acceder. Tras 16 horas en furgoneta, llegamos a
un poblado, el de Ndiawara. Un poblado en el que la gente duerme bajo las estrellas y coge agua del pozo cada mañana,
sin electricidad, ni agua corriente, comen con las manos y viven entre paredes de barro. Pero esto no es lo que hace al
poblado pobre, sino el hecho de vivir en condiciones insalubres, sin medios sanitarios ninguno, sin medicamentos y con
una alimentación casi exclusivamente a base de arroz. Sufren una desnutrición que conlleva problemas de salud. Por ello,
es tan importante que tanto las Asociaciones como los gobiernos hagan algo al respecto para que en el siglo en el que
estamos, no siga muriendo gente de hambre y desnutrición.
CONCLUSIÓN
Tras haber hecho un recorrido por la situación de África, así como analizado las causas de su pobreza, podemos afirmar
que aún queda mucho por hacer no solo por este continente subdesarrollado sino también, en este continente
“desarrollado” en el que todos hacemos oídos sordos a un problema que nos afecta a todos. Debemos tomar conciencia
de que no nos merecemos el país en el que vivimos por el simple hecho de haber nacido en él; que hay otras personas,
otros niños, que no han elegido tampoco nacer en el lugar donde viven y sufren de una pobreza y miseria de la que todos
somos en cierto modo responsables. Este problema nos concierne a todos y debemos, como sociedad hacer algo al
respecto.
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Título: El trabajo de las competencias clave en el área de Educación Física.
Resumen
En este artículo se va a abordar cómo ha evolucionado el concepto de competencias básicas hacia el de competencia clave y de
qué manera puede el área de Educación Física contribuir al desarrollo de las siete competencias clave. Para establecer la
contribución, se desbozará una a una cada una de las competencias clave y se establecerán ejemplos prácticos que muestren dicha
relación, la cual nos llevará a mejorar la imagen e importancia del área en el contexto educativo.
Palabras clave: Competencias clave, Constructivismo, Educación Física.
Title: Key competences in Physical Education.
Abstract
This article goes in depth with respect to the evolution from basic competences cencept to the concept of key competences and
how Physical Education can contribute to the developtment of the seven competences. So as to establish this contribution, each
key competence will be analysed individually. This article will show practcal examples that would determine these links, which will
lead to claim the importance of the area in the educative context.
Keywords: Key Competences, Physical Education.
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1. CONTENIDO
Comenzaremos por un tratamiento teórico del concepto, analizando su evolución, para finalizar el artículo con la
coadyuvación del área a la consecución de las mencionadas competencias.
Siguiendo a Bolívar (2010), la competencia hace referencia tanto a una connotación cognitiva como jurídica, es decir,
posees la habilidad y además tienes amparo legal para ejercerla, por lo que la mera posesión de la competencia no nos
convierte en competentes. La competencia, pues, engloba y se apoya en las capacidades y destrezas.
Hemos observado cómo la competencia se refiere de manera implícita a habilidades y estrategias necesaria para la vida
diaria, por lo que este terminó evolucionó al de competencia básica, el cual fue definido por Vázquez y Ortega (2010):
las competencias básicas se entienden como el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto
que todo el alumnado que cursa las enseñanzas obligatorias debe alcanzar para su plena realización y desarrollo personal,
para el desempeño de la ciudadanía activa y para la integración social y el empleo
A través del establecimiento de las competencias básicas se pretende que el alumno aplique a situaciones cotidianas y
prácticas los aprendizajes adquiridos.
La defensa del establecimiento de competencias es un tema con arraigo desde los años 70 del siglo XX, sin embargo,
supone un planteamiento innovador en el área de Educación Física.
Esta línea queda justificada siguiendo a Contreras Jordán (2011), el cual destaca el informe aprender a ser, promovido
por la UNESCO.
En los años ochenta, se publicó el informe Aprender, horizonte sin límites, que fue llevado a cabo por Boltkin. Más
tarde, en el año 1996, Delors realizó para la UNESCO el informe La educación encierra un tesoro, en el que se trazaba la
necesidad de una educación más justa, con más calidad y que abordara el fracaso escolar.
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Las afirmaciones de los autores mencionados están totalmente en consonancia con las aportaciones que desde la
Comisión Europea y la OCDE, este último organismo mediante el apoyo al Proyecto DeSeCo, se han hecho en lo referente
al concepto y a las finalidades de las competencias básicas.
El Consejo Escolar de Euskadi (2009) estableció cuatro aspectos fundamentales que justifican el trabajo de las
competencias básicas:
-

-

La escuela en la actualidad tiene más funciones, ya no es solo la mera instrucción, sino que se busca que la
escuela contribuya al desarrollo integral del individuo, haciéndole capaz de integrarse en la sociedad con total
normalidad.
Los conocimientos teóricos especializados que adquirimos pueden caducar, por lo que a través de las
competencias básicas se busca que dispongamos de las herramientas necesarias para saber reciclarnos.
A través del desarrollo de las competencias básicas se pretende dar un aprendizaje continuo a lo largo de toda la
vida.
Un cuarto aspecto, desde una índole más integradora e inclusiva, es el del necesario desarrollo de las
competencias básicas en todos los discentes para que cada uno, desde su contexto específico, las aplique en
aquellas situaciones que así lo requieran.

Como ya se anunciaba al inicio del artículo, el término competencia básica derivó en el de competencia clave a partir de
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (de ahora en adelante LOMCE).
Una vez que se ha descrito el proceso llevado hasta desembocar en el término que nos ocupa, se van a analizar cada
una de las siete competencias clave recogidas en la LOMCE y reguladas por la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la
que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato y cómo se contribuye a su desarrollo desde el área de
Educación Física.
2. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
En nuestro área se desarrolla esta competencia a la hora de hablar de lo realizado, para poner fin a los conflictos que
puedan surgir y para expresar lo que sentimos (Vaca, 2008).
Para Vaca (2008), “hablar, escuchar, dialogar, son tareas habituales en el desarrollo de las lecciones de educación física
escolar”
En la misma línea se manifiesta Lleixá (2007) al señalar que “en esta materia debería dedicarse especial atención a los
procesos de negociación en las actividades físicas realizadas colectivamente, lo cual requiere saber escuchar, saber
contrastar y tener en cuenta las opiniones” (p.36), por lo que quedaría patente la importancia de la Educación Física para
la contribución de esta competencia clave.
3. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Para Vaca Escribano (2008) se desarrolla esta competencia mediante el uso de los conocimientos matemáticos de los
discentes para, entre otros, realizar cálculos y registros de datos.
Lleixá (2007) destaca la importancia que el conocimiento del cuerpo y el entorno que le rodea (contenidos básicos del
área de Educación Física) tienen para el desarrollo de la capacidad de abstracción.
4. APRENDER A APRENDER.
Para Vaca (2008) se contribuye al desarrollo de esta competencia al “aceptar las posibilidades y limitaciones físicas,
sabiendo conducirse de tal modo que las habilidades y capacidades aumenten respetando las limitaciones connaturales a
la condición humana”

472 de 711

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

Lleixá (2007) señala que se contribuye de forma directa a la consecución de esta competencia en la medida que “el
alumnado deberá elegir las vías de progreso del propio movimiento, partiendo del conocimiento de las propias
posibilidades y estableciendo metas alcanzables que le den seguridad para seguir aprendiendo”
De igual modo, en el área de Educación Física el aprendizaje significativo goza de una importancia mayúscula, y es que
contenidos como las habilidades básicas trabajados durante el tercer y cuarto curso, harán de andamio para el posterior
aprendizaje de deportes, por lo que el alumno podrá aplicar los contenidos y aprendizajes de vistos a nuevas habilidades
aún por descubrir.
5. COMPETENCIA DIGITAL
El área de Educación Física no solo contribuye mediante la utilización de programas para la búsqueda de información,
realización de actividades teóricas, creación de presentaciones (hecho que aparece reflejado en los estándares de
aprendizaje) sino que, en palabras de Lleixá (2007) también permite “dotar al alumnado de elementos de reflexión para
poder filtrar los constantes mensajes referidos al cuerpo procedentes de los medios” (p.36).
6. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
Para poder trabajarla y siguiendo a Contreras Jordán (2011) “Es preciso establecer retos y desafíos a su alcance,
promover su propia actividad cognitiva y los canales de comunicación”
El área de Educación Física nos brinda la oportunidad de desarrollar estas competencias, así y siguiendo a Molina y
Antolín (2008) “los juegos motores y las actividades deportivas colectivas plantean situaciones especialmente favorables
para su desarrollo. La dinámica en que se desarrollan puede fomentar valores tales como la integración, el respeto, la
cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo”
7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Desde nuestro área se puede colaborar mediante “la práctica de juegos y danzas tradicionales de diversos países, el
análisis del deporte como fenómeno sociocultural, o el desarrollo de actitudes críticas hacia el modelo estético del cuerpo
basado en la extrema delgadez” (Cuevas y Pastor, 2011).
8. SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Para Cañabate, Zagalaz, Lara y Cachón (2011) esta competencia se desarrollará en el área mediante el aumento de la
responsabilidad por parte del alumnado en las diferentes actividades planteadas, tanto en lo referente a la toma de
decisiones como en lo referido a la organización y puesta en marcha de actividades

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

473 de 711

Bibliografía
• Bolívar, A. (2010). Competencias básicas y currículo. Madrid: Síntesis.
• Vázquez, P., & Ortega, J.L. (2010). Competencias básicas. Desarrollo y evaluación en Educación Primaria. Madrid: Wolters
Kluwer España.
• Contreras Jordán, O.R., & Cuevas Campos, R. (2011). Las competencias básicas desde la Educación Física. Madrid: INDE.
• Consejo escolar de Euskadi. (2009). Las competencias educativas básicas. Vitoria: Servicio Central de publicaciones del
Gobierno Vasco.
• Vaca, M.J. (2008). Contribución de la educación física escolar a las competencias básicas señaladas en la LOE para la
educación primaria. Tándem Didáctica de la Educación Física, 26, 52-61.
• Lleixá, T. (2007). Educación física y competencias básicas. Contribución del área a la adquisición de las competencias
básicas del currículo. Tándem Didáctica de la Educación Física, 23, 31-37.
• Molina, J.P., & Antolín, L. (2008). Las competencias básicas en educación física; una valoración crítica. Cultura, Ciencia,
Deporte: revista de ciencias de la actividad física y del deporte, 3(8), 81-86.
• Cañabate, D., Zagalaz, Mª.L., Lara, A.J., & Cachón, J. (2011). Aportaciones de la educación física al desarrollo de la
competencia básica; autonomía e iniciativa personal. Tándem Didáctica de la Educación Física, 37, 69-77.
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE) núm. 295, de 10 de diciembre de
2013.

474 de 711

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

El museo como recurso didáctico en el proceso de
enseñanza - aprendizaje
Autor: Llorente Miñano, María (Diplomada y graduada en Educación Primaria. Maestra de Educación Infantil).
Público: Educación Infantil. Materia: Conocimiento del Entorno. Idioma: Español.
Título: El museo como recurso didáctico en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
Resumen
El presente trabajo pretende exponer la estrecha relación que existe entre la educación formal y los museos, así como su
utilización como recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el trabajo bibliográfico y webgráfico podemos
apreciar en la evolución de los conceptos de Museo y de Educación una estrecha relación entre las funciones del museo y la
educación no-formal. Esta investigación propone un paso más y contempla el museo como una herramienta didáctica para todo
tipo de educación: formal, no-formal e informal a lo largo de toda la vida.
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Abstract
The present essay points out the narrow relationship between formal education and museums. At the same time it demonstrates
the possibilities to use the as a didactic resource in the process of teaching-learning. We would try to show how both concepts,
museum and education, have evolved from a departure point of coincidence between museum and non-formal education through
an accurate bibliography and webgraphy.This research proposes us to go a step further and presents museums as a didactic tool
for every kind of education: formal, non-formal and informal in the lifelong learning.
Keywords: museum, formal education, museum as a didactic resource.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo pretende exponer la estrecha relación que existe entre la educación formal y los museos, así como
la utilización del museo como recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Consideramos la didáctica como una de las partes fundamentales de un museo por su peso social y cultural. En palabras
de Antoranz, Blanco, Lorente, Lucea, Rivero, Soria y Montañés (Coord.), (2001:13): “Los museos son un foro inagotable de
posibilidades educativas; dentro de su espacio caben multitud de proyectos, que a la vez que le dan vida, se benefician de
la propia dinámica del museo”. La investigación consta de un marco teórico que fundamenta las estrechas relaciones entre
el museo y la didáctica. Este marco teórico se desarrolla en el análisis de una bibliografía y webgrafía que se presentan
como pertinentes y adecuadas. En este marco teórico veremos: 1) Concepto de museo y su evolución; 2) Concepto de
educación y su evolución; 3) Interacción entre ambos campos; 4) Necesidad de las actividades complementarias y
extraescolares; 5) Utilización didáctica de los museos. El museo como recurso; 6) Las TIC’s y los museos; 7) El DEAC de los
museos; 8) La formación de los profesionales: Profesores y Educadores de museo.
2. MARCO TEÓRICO
A. Concepto de museo y su evolución.
Consideramos necesario analizar qué nos dicen los diferentes autores sobre el concepto de museo y su evolución, el
concepto de educación y su evolución, así como de las relaciones entre ambos conceptos y su evolución.
En el artículo III de los Estatutos del Consejo Internacional de Museos (ICOM) tenemos una breve definición de museo
que subraya los tres fines de la institución: el estudio o las múltiples investigaciones de los objetos (y/o los seres vivientes
si nos atenemos a la extensión de 1979 del concepto de museo recogida por Linárez (2008), el deleite que aparece como la

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

475 de 711

primera de las funciones de los museos cuando estaban reservados a las clases altas y a las élites intelectuales y la
educación que es la finalidad que nos interesa especialmente: “El Museo es una institución permanente, sin finalidad
lucrativa, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe
para fines de estudio, de educación y de deleite, testimonios materiales del hombre y su entorno”.
Esta misma definición viene recogida por Alfageme y Marín (n.d.) enmarcándola en la institución de la que procede y
subrayando su evolución en los últimos cincuenta años: “El ICOM (International Council of Museum), o Consejo
Internacional de Museos, a través de su Comité de Museología (ICOFOM) se ha preocupado durante más de cincuenta años
hasta la actualidad, en ir dando una definición de museo acorde con la sociedad en la que ha ido evolucionando. Pero
como elementos constantes a estas definiciones, siempre se ha remarcado su naturaleza de institución permanente, sin
finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad, abierto al público y con la función de adquisición, conservación, investigación,
comunicación y exhibición de testimonios materiales del hombre y su entorno con fines de estudio, educación y deleite.”
Hoy, conforme a los estatutos adoptados durante la 22ª Conferencia general de Viena (Austria, 2007): Un museo es una
institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia,
expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo.
Bosch (2000:2) apunta una idea de museo al servicio de la comunidad y creador de nuevos sentidos sociales: “Debemos
recordar que el museo es una institución al servicio de la comunidad toda (sin caer en el error demagógico de suponer que
todas las muestras son para todos los públicos); y que debe contribuir a su desarrollo (desarrollo que se apoya en el
trípode cultura-educación-comunicación). Este debe generar y permitir un espacio de reflexión, de apropiación por parte
de los sujetos donde al contar la historia, esta sea un campo activo en la creación de nuevos sentidos sociales, sobre la
base del reconocimiento y el respeto a la diversidad.”
La idea de que los museos estén al servicio de la comunidad nos parece actualmente una obviedad, sin embargo el
comenzar a “reunir colecciones” de artistas en algunos lugares concretos asociados a los mismos conoce un impulso muy
fuerte durante el romanticismo. Trepat y Masegosa (1991:9) ya insistían en esta idea del museo al servicio de la
comunidad en la década de los noventa: “Todos los museos deben estar al servicio de la comunidad, ya que mediante ellos
y su conservación podremos investigar ahora y durante generaciones posteriores qué nos ofrecen unos autores y unas
obras o unas piezas determinadas, aprendiendo a mirarlas y a distinguirlas. Actualmente nos encontramos en una
situación privilegiada para poder observar, contemplar o estudiar en cualquier museo, más si comparamos con épocas
anteriores cuando un museo o colección se limitaba a la admiración de unos pocos.”
En todas las definiciones del concepto museo vamos a encontrar una multiplicidad de funciones y una apertura a la
sociedad y especialmente a su carácter didáctico. Antes de pasar a la definición de educación queremos presentar la
aportación de Montenegro (n.d.:8-9) que nos parece diferente y original: “Los Museos son mucho más que simples
acogedores o exhibidores de las realizaciones de los hombres y mujeres a lo largo de toda la Historia. Los Museos nos
dicen, nos hablan, nos muestran, nos hacen reflexionar, nos cautivan, nos sorprenden…”
B. Concepto de educación y su evolución.
Acercarnos al concepto de museo y a su evolución nos lleva una y otra vez a su función didáctica en nuestro tiempo. Sin
embargo, para entrar de lleno en cómo los museos en su evolución conceptual han ido acercándose cada vez más a la
función pedagógica, al proceso de enseñanza-aprendizaje, necesitamos analizar el concepto educación. Campuzano (n.d.)
nos ofrece una definición suficientemente amplia de educación para que podamos inscribir en ella las tres modalidades:
formal, no formal e informal: “La educación es el proceso mediante el cual se transmiten y adquieren conocimientos,
valores, normas, costumbres y formas de actuar. Puede estar presente en todas nuestras acciones, sentimientos y
actitudes, aunque a veces se entienda la educación como un proceso que únicamente tiene lugar en la escuela,
descartando o restando importancia a otras prácticas, espacios o escenarios sociales que son igual de importantes para la
formación de las personas.”
Habría que añadir la adquisición de tres tipos de conocimientos: 1) tecnológicos o cómo manejar la realidad objetiva; 2)
hermenéuticos o interpretativos o cómo manejarnos en las relaciones sociales y 3) éticos –también llamados críticos- o
cómo manejarnos en la construcción moral (Carr y Kemmis, 1988)
Hablar de Educación es hablar de un proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual no se encuentra únicamente reservado
al concepto escuela, por el contrario, es mucho más amplio. En la actualidad se reconocen tres situaciones educativas, en
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las que junto a la idea de “educación formal”, tomada como sinónimo de situación educativa escolar, coexisten situaciones
educativas que han dado en llamarse “educación no formal” y “educación informal”, cuya importancia en la sociedad
actual y para la instrucción de sus ciudadanos, es cada vez más reconocida.” (Mellado, (n.d.):4).
Otra definición sencilla de educación que abarca las tres modalidades anteriormente citadas nos la ofrece la web
(http://definicion.de/educacion/): “La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al
educarse una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y
conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. El proceso educativo
se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el
individuo.”
El Ministerio de Educación define los tres tipos de educación de la siguiente forma:
-

“Educación formal: Aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o formación, con carácter
estructurado (según objetivos didácticos, duración o soporte) y que concluye con una certificación. El aprendizaje
formal es intencional desde la perspectiva del alumno.” (http://definicion.de/educacion/). Para nosotros la
intencionalidad del alumno va a marcar la diferencia entre las visitas al museo que se convierten en educación
no-formal e informal y las visitas programadas como actividades complementarias y extraescolares (como parte
de una unidad didáctica por ejemplo).

-

“Educación informal: Aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas con el
trabajo, la familia o el ocio. No está estructurado (en objetivos didácticos, duración ni soporte) y normalmente no
conduce a una certificación. El aprendizaje informal puede ser intencional pero, en la mayoría de los casos, no lo
es.” Encontramos otra definición interesante de educación informal en Mellado (n.d.), que afirma: “En el caso de
la Educación informal, ésta se observa en el aprendizaje cotidiano, donde el espacio educativo se hace indistinto
entre quienes elaboran un discurso educativo y el receptor (entendido como el educando).” Para nosotros la
definición de educación informal es muy similar a la de socialización e implica un mundo adulto que transmite
valores y conocimientos a un mundo joven y que se sigue formando a lo largo de toda la vida a través de
experiencias de todo tipo (laborales, familiares, sociales y ciudadanas…). Está claro que el museo puede aportar
experiencias de educación informal, aunque, en nuestra opinión y en la de los autores estudiados, puede y debe
aportar mucho más.

-

“Educación no formal: aprendizaje que no es ofrecido por un centro de educación o formación y que
normalmente no conduce a una certificación. No obstante, tiene carácter estructurado (en objetivos didácticos,
duración o soporte). El aprendizaje no formal es intencional desde la perspectiva del alumno.”
(http://www.mecd.gob.es/mecu/glosario.html). Campuzano (n.d.) nos ofrece una defensa muy interesante de la
educación no formal como complemento necesario e imprescindible para la educación formal, para la escuela:
“La educación no formal sirve para integrar lo que la escuela tarda o nunca llega a incorporar a sus programas,
además de ser un ámbito educativo que evoluciona y ofrece respuestas de manera paralela al desarrollo social y
cultural de la población. La característica fundamental de la educación no formal es la flexibilidad en sus
programas y métodos. El hecho de no ceñirse a lugares o tiempos de programación específicos (como en la
educación formal) le aporta una mayor capacidad para ajustarse a las necesidades de comunicación del lugar o
tema que se aborde.”

C. Interacción entre ambos campos.
Una vez analizados los conceptos de museo y educación a lo largo de las últimas décadas sólo nos queda abordar las
relaciones entre ambos y una visión crítica de si están cumpliendo lo que dicen teóricamente o no.
En una primera lectura de los autores que hablan del tema parece que existe una cierta unanimidad en adscribir la
función educativa del museo a la “educación no formal” (Morentin, 2010:5). Pero también existen autores que afirman no
sólo la complementariedad del museo con la escuela -como educación no formal el primero y educación formal la
segunda- sino que el museo se puede (y se debe en nuestra opinión como defendemos en la parte práctica de esta
investigación) utilizar como parte integrante de la educación formal si nos dotamos de protocolos de actuación. Así por
ejemplo Bosch (2000:3) inscribe en museo en la educación no formal señalando que es “una herramienta útil para la
educación formal”; a Antoranz et al (2001:42) que nos habla de “trasladar el aula a otro espacio, en el que se cuenta con
unos recursos para el aprendizaje de los que no pueden disponerse en el centro”; a Hooper-Greenhill (1998;25), que a
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finales de la década de los noventa comparaba a los museos con las universidades populares y defendía su función dentro
de la educación permanente: “…el museo se está convirtiendo en la universidad del pueblo, en sus aulas, aunque en el
marco de una nueva interpretación de la educación, que hoy se entiende como una labor continua y permanente a lo
largo de toda una vida.”
En lo que concuerdan todos los autores, más allá de situar el museo dentro de la educación formal o no formal, es en
que “ambas instituciones van convergiendo cada vez más” (Fernández, 2003), y que las visitas a los museos tienen que ser
integradas “en la actividad curricular como una parte más del programa educativo del aula.” (Federación de Enseñanza de
CC.OO., 2009:3). También nos parece muy importante destacar el carácter privilegiado y valioso del museo en el proceso
educativo, que es el motivo principal por el que hemos elegido este trabajo de investigación: “Los museos son espacios
privilegiados para tratar las diferentes temáticas desde esta óptica global que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje.
(…) A la vez, son valiosos instrumentos procedimentales que permiten que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea
estimulado por la emoción de construir el conocimiento mediante el desarrollo de competencias cognitivas a partir de la
participación activa.” (Fernández, 2003).
Sin embargo no todos los autores manifiestan un entusiasmo por la convergencia del museo y la escuela, algunos
critican duramente la visión del museo por parte del alumnado, la instrumentalización del mismo por parte del
profesorado y la propia concepción del museo desde sus responsables técnicos. (Nieto-Goller, Rolland-Arriaga, y AmadorAlvarado, 2012:17-22) en el año 2012 formulan una crítica al alumnado que “tienen una idea de lo que es un museo (…) el
museo se relaciona directamente con el continente (edificio), (…) con una de sus funciones (…) la de depósito y exhibición
de objetos antiguos y (…) con la cuestión subjetiva de visita que, en general, se considera de poco interés y aburrida. Una
crítica al profesorado: “Por su parte, los profesores también son responsables, porque algunos –por convicción o
desconocimiento-, consideran innecesaria la visita a un museo; en otros casos prefieren evitar los trámites y la
responsabilidad que implica la visita, y quien lo hace, lo toma como un día de descanso, sin una planeación u objetivo, y
dejando que los guías del museo sean los responsables del cuidado y aprendizaje de sus alumnos.” Como respuesta a este
tipo de críticas plantearemos en nuestro trabajo la necesidad de protocolos de visita elaborados conjuntamente entre los
educadores del museo y el profesorado. Igualmente plantean una crítica al museo y sus responsables: “…muchos museos
especializados en la historia –de la sociedad o la naturaleza- y con objetos del pasado, están organizados y funcionan con
normas y criterios también del pasado, por lo tanto, son instituciones sin evolución que han envejecido y son parte del
pasado, igual que sus colecciones.”
D. Necesidad de las complementarias y extraescolares (conocer el medio fuera del aula).
En la publicación “El museo y los niños” (Ministerio de Cultura, 1979), se indicaba que La Unesco había llevado a cabo el
análisis del papel que juegan los museos como instrumentos educativos fuera de la escuela dentro de las actividades
complementarias de sus programas escolares, no considerándolos ya como como simples agentes encargados de la
conservación del legado cultural de un determinado lugar, sino que conformaban “poderosos instrumentos de educación
en el sentido más amplio”. En un contexto actual (Niño, 2012:1), afirma que: “Las salidas escolares son un importante
recurso didáctico, una actividad pedagógica y un medio de formación y de socialización para los escolares. La importancia
de este recurso no sólo aparece avalado por la teoría y la experiencia pedagógica, sino que la legislación educativa
propone este método de trabajo entre sus objetivos para esta etapa educativa”.
El marco legal que regula estas actividades se enmarca en la actual Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE) (BOE nº 106, de 4 de mayo de 2006) y en el art. 3,h del Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil (BOE nº 4, de 4 de enero de 2007), así como en la Orden de 22
de septiembre de 2008 de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación (BOE nº229, de 22 de septiembre de 2008),
por la que se regulan para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la implantación, el desarrollo y la evaluación el
segundo ciclo de Educación Infantil que establece en su art. 9.3.i) que las programaciones docentes deberán incluir las
propuestas de actividades complementarias y extraescolares.
Se consideran actividades complementarias las organizadas conforme al Proyecto Educativo del Centro durante el
horario escolar y tienen un carácter diferenciado de las lectivas, ya sea por el momento, el espacio o los recursos que
utilizan. Las actividades extraescolares son las abiertas al entorno para la formación integral de alumno en cuanto a su
desarrollo cultural, inserción en la sociedad o el ejercicio del tiempo libre: Se realizan fuera del horario lectivo, tienen
carácter voluntario para el alumnado y su desarrollo busca la participación activa de la comunidad educativa al completo
(Araújo, 2010). Con su programación nos dice que se pretende conseguir objetivos que están acordes con las
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competencias básicas, tales como incentivar el investigar y saber; fomentar el ejercicio de actividades relacionadas con la
cultura, el deporte y el medio natural; favorecer la curiosidad, la sensibilidad, la creatividad y la dimensión lúdica de la
enseñanza, con el fin de preparar alumnos dispuestos a promover su propia formación: “aprender observando y
realizando”.
Molina (2010) plantea que está demostrado que para que las salidas escolares alcancen todo su fuerza didáctica han de
estar incluidas en itinerarios didácticos y ser consideradas dentro de la programación del curso, y citando a García y
Martínez (1988), señala que las mismas, como toda actividad docente, deben estar planificadas desde el comienzo del
curso en consonancia con la programación general, de cara a buscar la relación entre lo visto en el aula y fuera de ella,
entre teoría y práctica, dado que las dos son imprescindibles en todos los niveles de la enseñanza. En el mismo sentido
Niño (2012:7-8), justifica la necesidad de programar las visitas escolares porque sus objetivos, coincidentes con los
previstos en el art. 17 de la LOE, tienen un gran potencial didáctico-educativo:
“Incluir esta acción educativa nos parece relevante porque va a afianzar el desarrollo personal de los escolares
y sus habilidades sociales al observar la realidad sin la intermediación del libro de texto y de relacionarse con el
grupo en un entorno distinto y en un marco más personal (…) las salidas escolares son, sin lugar a dudas, salidas
pedagógicas, estrategias didácticas que promueven la comprensión del entorno. Son una forma motivadora,
placentera y atractiva de recibir información, comprender e interpretar el espacio, la historia y el patrimonio
cultural y natural del lugar en el que vivimos (…) Cada salida supone, además, el desarrollo de las capacidades de
observación, descripción, explicación, interpretación y crítica. Son, por tanto, recursos educativos válidos y
eficaces, además de un vehículo de socialización (…) para que las salidas escolares desplieguen todo su potencial
didáctico, es decir para que sirvan para estimular el aprendizaje por descubrimiento guiado, han de estar
enmarcadas en itinerarios didácticos y con ello, ser consideradas como parte integrante de la programación
docente del curso. Las visitas permiten al alumno alcanzar una serie de vivencias propias y de experiencias
directas, que difícilmente pueden obtener dentro del aula.”.
E. La utilización didáctica de los museos. El museo como recurso.
Anteriormente hemos tratado el concepto de museo y su evolución, veamos ahora su función pedagógica en relación
con la cual Herrera (1971), citado por Zubiaur (2004), nos muestra cómo el museo tuvo siempre un valor educativo y una
función docente que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pues si en la Edad Antigua era un “depósito” donde se
educaba a críticos y estudiosos, en el Renacimiento era un “museo colección” que sirvió para la educación de los artistas y
goce de los poderosos, y a partir de la Edad Moderna de tener un carácter particular ha pasado al servicio educativo de
toda la población. En España, un Decreto de 1901, definía a los museos como “centros docentes”, “laboratorios de
enseñanza” y “gran medio educador”.
“Será a finales de 1970 cuando se buscaron nuevos métodos de enseñanza que rompieran con la transmisión de
conocimientos basada en la explicación oral, la pizarra y el libro de texto (…) y se comenzó a trabajar programando visitas
dentro del curso escolar y con actividades a realizar en el propio museo, usándolo como recurso didáctico (Antoranz et ali.,
2001). Señala además este autor que en las conclusiones de las “Primeras Jornadas de Difusión de Museos” celebradas en
Barcelona en 1980, se recogió la necesidad de crear servicios de pedagogía en los museos, siguiendo lo acordado en la
conferencia ICOM-CECA del año anterior. En la misma línea (Santacana, 2005) nos manifiesta que a comienzos del siglo XXI
muchos museos se revelan como auténticos centros de aprendizaje y conocimiento.
En la actualidad se les otorga una gran importancia como herramienta educativa para todo tipo de públicos cada vez
más exigentes, debido fundamentalmente al esfuerzo que se está realizando para dotarles de servicios educativos,
pedagógicos y didácticos que antes no tenían o se encontraban en inferioridad respecto a sus otras funciones más
reconocidas: adquisición, investigación y conservación. Si ya desde sus orígenes los museos se convierten rápidamente en
nuestro país en instrumentos importantes en el sistema educativo (Jiménez, 1999), esta situación les ha permitido tener
un papel muy relevante en la educación formal hasta el punto que las visitas a museos ocupan actualmente gran parte de
las actividades programadas por los centros de enseñanza (Fernández, 2003).
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a)

Las visitas escolares al museo.

Concretando la acción didáctica a la relación museo-escuela son muchos los autores que han teorizado sobre su
conveniencia e importancia. García y Martínez (1988:110), citados por Molina (2010:74) señalaban que “como toda
actividad docente las salidas deben estar planificadas desde el comienzo del curso, una planificación que debe ir
consonancia con la planificación general del curso y de la materia buscando siempre la concesión entre lo estudiado en el
aula y fuera de ella, entre la teoría y la práctica, porque ambas son necesarias en todos los niveles de la enseñanza”.
Abundando en la cuestión sobre las visitas al museo para su uso como recurso didáctico de inmenso valor, Molina
(2010:74-75) citando a Travé (2004:44), nos dice en cuanto al protocolo de su realización que “la salida se convierte en
una fase, una etapa de un proceso didáctico más amplio y complejo que la integra: si en una primera fase se fundamenta y
prepara la visita explorando las ideas del alumnado sobre la temática, al tiempo que se planifica el trabajo y los recursos
disponibles, la salida supondría una segunda etapa donde habrían de materializar las tareas propuestas; y por último, se
asistiría a una etapa posterior en la cual se habría de organizar, clasificar y ordenar el material obtenido en la fase anterior,
y se confeccionaría el pertinente informe de trabajo que recogiera las conclusiones a las que se hubiera llegado”,
añadiendo más adelante comentando el resultado de este tipo de actividades didácticas, “que si lo que se pretende es que
las actividades realizadas fuera del aula dispongan de una entidad y un peso específico suficientes en el conjunto de
acciones desarrolladas para impartir los contenidos previstos en las unidades didácticas donde queden integradas –o lo
que es lo mismo, que las salidas aporten enseñanzas significativas y útiles para el alumnado-, se debe llevar a cabo una
labor de integración curricular de esas salidas escolares”. Habría que observar que el citado planteamiento incide y
refuerza el objetivo que inspira este trabajo respecto a la implicación curricular de las mismas en busca de mejora en los
resultados en la enseñanza-aprendizaje del alumnado, así como sus efectos en la educación formal.
Muchos autores describen exhaustivamente las fases y protocolos de actuación, propuestas de acción y materiales
didácticos que se utilizan en la realización de estas actividades; pueden consultarse a modo de ejemplo: Trepat y
Masegosa (1991), Santacana y Serrat (2005), Aguilera y Villalba (1998), García y otros (1980), etc.
Sin hacer extensiva la cuestión, es evidente que debe ser el alumno el punto de referencia del diseño de cualquier
actuación docente que se programe para el uso del recurso museo: definición de objetivos, contenidos, competencias
básicas, metodología, educación en valores… En el diseño de actividades, según Antoranz et ali. (2001:52-57) inspirado en
Raths (1973:256-258) debe tenerse en cuenta que:
“Una actividad es preferible a otra si…

b)

-

Conduce a la asimilación de nuevos contenidos partiendo de los conocimientos previos de los alumnos.

-

Si conduce al alumno a tomar decisiones razonables respecto a la manera de desarrollarla y ver las
consecuencias de su elección.

-

Si exige al alumno una investigación de datos e ideas y le estimula a comprometerse con esa actividad.

-

Si le obliga a interactuar con su entorno experiencial.

-

Si le exige la confrontación de diversos puntos de vista.

-

Si puede compartirla con otros compañeros.

-

Si establece relaciones múltiples entre los conceptos que se trabajan.

-

Si le obliga a usar en distintos contextos las nuevas ideas, conceptos que ha trabajado previamente.

-

Si necesita diversos medios expresivos”.

Los Materiales.

Desde una perspectiva museística en relación con las posibilidades didácticas que ofrecen los museos para la enseñanza
escolar se pueden señalar dos aspectos diferentes en la elaboración de propuestas educativas: los talleres planteados por
el personal del museo y el material dirigido a la enseñanza reglada para apoyo a la labor docente del profesor y el
alumnado. Sobre los mismos Aguilera y Villalba (1998), mantienen que “la selección adecuada de materiales y recursos
didácticos son esenciales para que el maestro logre transmitir a sus alumnos los conocimientos y las destrezas propuestos,
debiendo de reunir las siguientes características:
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-

Han de ser fundamentalmente variados, tanto los de tipo material como organizativos. La variedad produce
motivación y esta a su vez aprendizaje.
Deben responder a las necesidades de los alumnos.
El profesor debe conocer su uso o manejo de tal modo que se sienta como y su puesta en práctica le ayude a
conseguir sus objetivos”.

En cuanto a la finalidad de los materiales de apoyo a la enseñanza es facilitar al docente y alumnado su labor dentro y
fuera del aula, para las tres etapas de la experiencia: las actividades previas, el aprendizaje durante la visita y el trabajo
posterior en el aula, así como vincular los contenidos del museo a un área determinada del currículo. De forma
esquemática relacionamos con (Garcia at ali. 1980:95-180) estos recursos directamente pedagógicos más frecuentes:
-

La hoja didáctica: medio utilizado para facilitar al niño el conocimiento de una pieza, en general cuadernillo de
fichas de trabajo.
La guía didáctica: que puede ser de tres tipos: la guía didáctica del profesor, la guía pedagógica eminentemente
participativa y el catálogo de nivel científico.
La hoja informativa: con mera información sobre las exposiciones del museo.

F. Las TIC’s y los museos.
La aparición y paulatina aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s), ha supuesto una
auténtica revolución en cuanto a la capacidad creativa que puede resultar muy útil, tanto a la hora de ser integradas
dentro del propio museo, como a la hora de que éste sea presentado al exterior, de manera que los visitantes del museo
se vean inmersos en las posibilidades didácticas-educativas que éstas ofrecen.
Esencialmente una de las causas de la notable importancia que han adquirido las TIC´s en el ámbito museístico es el
surgimiento de los llamados ‘’museos virtuales’’, espacios de información en la red, a modo de colección, que permiten
crear un entorno didáctico cualitativamente completo y adecuado sin necesidad de disponer de un espacio físico, un
excelente recurso de cara al desarrollo de un proceso de aprendizaje completo e integral (Alvarez, 2010). Estos nuevos
museos virtuales, gracias a su sencilla interfaz y a la facilidad con la que el usuario puede tener acceso a la información
deseada, son recursos globales capaces de promover el aprendizaje más allá de las fronteras que la distancia impone,
permitiendo el acceso a colecciones y compendios de información de todo el mundo, primando en ellos el contenido y
enfoque pedagógico y didáctico.
G. El DEAC de los museos.
Los Departamentos de Educación y Acción Cultural (DEAC) surgieron a partir de la Conferencia del ICOM-CECA de 1979
como consecuencia de evolución conceptual de los museos reorientados en una permanente función social, comunicadora
y educadora a fin de adaptarse a una sociedad en permanente cambio. Para Zubiaur (2004:289), este Departamento se
configura como “el instrumento del planteamiento didáctico del museo, el que asume la relación más personal con los
visitantes y en cierto modo es el relaciones públicas del museo, constituye su cara más humana (…) en él confluyen la
información científica que se quiere ofrecer y la intencionalidad educativa, didáctica y comunicadora”. Su relevancia se
constata en que los departamentos de didáctica han ido aterrizando en la estructura organizativa de los museos, forzando
la adaptación de las instituciones y relegando a veces a áreas tradicionales de los mismos” (Robles, 2012). En estos
departamentos y sus equipos por tanto se concentra la esencial labor didáctica y de comunicación de la institución, y son
los encargados de programar y elaborar las actividades, materiales y recursos requeridos por el público en general y
fundamentalmente todo lo referido a la relación museo-escuela para la enseñanza-aprendizaje, según lo expuesto en
apartados anteriores.
H. La formación de los profesionales: Profesores y Educadores de museo.
Desde una perspectiva museística en el anterior apartado se ha podido comprobar que sobre el personal que integra
los DEC´s recae la responsabilidad de atender la función educativa y de comunicación de los mismos. Desde esta óptica en
el apartado tercero de este trabajo se han mostrado ejemplos de las diversas opiniones que existen en cuanto a la
utilización del museo como herramienta didáctica en el ámbito de la enseñanza reglada o formal, basadas esencialmente
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en los a menudo deficientes resultados debido a diversos factores entre los que se encuentra la deficiente formación o
desinterés por parte de los profesionales encargados de ambos campos: profesores de la escuela de la enseñanza formal y
educadores de museos en la no formal.
En el marco del “I Congreso Internacional. Los Museos en la Educación. La formación de los educadores”, en su Ponencia
sobre la formación de los educadores de museo Ferreras (2009:78-173), argumentó que “la formación de los educadores
de museo debe beneficiarse de la confluencia de disciplinas. Yo siempre bromeo con las herramientas y conocimientos
que un educador debe dominar en su trabajo. El educador de museos debe ser el paradigma del hombre renacentista.
Pero como a los seres humanos no se nos ha dado el don del conocimiento universal, lo inteligente sería incorporar a los
equipos educativos a personas provenientes de diversas disciplinas con un rasgo en común: que guarden un escrupuloso
respeto por el conocimiento de los otros”.
En el mismo sentido y tema (Antoranz et ali., 2001:50), nos plantea en relación a la composición de grupos de
funcionamiento que “el equipo ideal para realizar este trabajo estaría compuesto por técnicos en la materia que se va a
trabajar (personal del museo para un mejor conocimiento de las obras y sus claves expositivas) y docentes ejerciendo en
los niveles para los que se esté diseñando la visita. Un grupo de estas características que aunara conocimientos teóricos,
museísticos y didácticos prácticos conseguiría, sin duda, evitar las carencias que se observan en muchas de las propuestas
que se ofertan en la actualidad”. Abundando en la cuestión de la necesidad de formar adecuadamente a los profesionales
(Fernández, 2003:171), sostiene que “la organización de encuentros, las visitas preparatorias organizadas por los museos,
las propuestas didácticas enviadas a los centros han facilitado la comunicación entre museo y escuela, a fin de que
razonablemente la interacción entre museos y escuela sea más profunda. Por otro lado sugiere la necesidad de llevar a
cabo una reflexión en cuanto a exigir en los cursos de formación de maestros una profundización en las materias de
ciencias sociales, además de incidir en estrategias de enseñanza-aprendizaje, recomendando además la realización de
programas conjuntos entre la administración educativa y la museística a los efectos de elaboración de protocolos para su
inclusión en las programaciones y el currículo de la enseñanza formal o reglada.
3. CONCLUSIONES, CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES
En este trabajo se ha centrado en la investigación de las relaciones escuela-museo en el contexto de las visitas escolares
con la pretensión de mostrar a las instituciones museísticas como recursos didácticos de primera magnitud en el
desempeño de toda clase de enseñanza: formal, no formal o informal.
Para ello se ha realizado un estudio previo de lecturas que ha aportado suficiente información de cara a poder analizar
los distintos procesos en los que interactúa y para poder hacerse una idea adecuada del estado de la cuestión. Así, se ha
podido conocer su continua evolución conceptual y su permanente adaptación y proyección al servicio de una sociedad
cambiante. También se ha estudiado y definido su gran potencial educativo tras el examen de propuestas, actividades,
tecnologías y materiales que despliega en su acción, así como de conocer el funcionamiento de los departamentos
responsables de los programas educativos y de comunicación.
Pero esencialmente se ha pretendido mostrar su fortaleza como gran fuente de recursos educativos en el contexto de
las visitas escolares que es el objeto del trabajo, dado que desarrollan programas y ofertan recursos específicos en apoyo
de los docentes y alumnado de los centros educativos escolares. Y si bien los estudiosos lo adscriben en el ámbito de la
educación no formal, sí se les reconoce su complementariedad con la escuela en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
de tal modo que si les dotara de protocolos de actuación elaborados conjuntamente por equipos multidisciplinares de
ambas instituciones se superarían las deficiencias que ahora se detectan. Con ese objeto se proponen actuaciones de
colaboración en el apartado dedicado a la formación de los técnicos y profesores. Con la elaboración de protocolos que
puedan ser incorporados en los programas y currículos de los centros educativos escolares, los museos estarán en
disposición de ser imprescindibles en los procedimientos de enseñanza-aprendizaje de la enseñanza reglada.
Para finalizar, es necesario señalar que con esta investigación se ha pretendido asumir una responsabilidad compartida
entre escuela y museo y aportar humildemente una mirada positiva que haga del museo un acto educativo hacia la
sociedad en general y hacia la escuela en particular y de la escuela un lugar abierto a las experiencias de conocimiento del
entorno en un medio tan privilegiado para conocer nuestro pasado, nuestro presente y proyectar un futuro, como es el
museo.
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Resumen
Actualmente,se hace más esencial la importancia de la educación emocional en el desarrollo integral del individuo,contribuyendo
así a la construcción de una imagen positiva de sí mismo. Profesores,psicólogos y pedagogos consideran que los principales
agentes de socialización poseen un rol esencial en la educación emocional,depositando el peso en la escuela.Sin embargo,en
esta,las emociones no reciben la importancia que deberían,especialmente,en alumnos con necesidades educativas especiales,y
concretamente,con niños que presentan Trastorno del Espectro Autista. Con todo ello,el objetivo de este trabajo,es la evaluación
de este contenido en centros actuales y la propuesta para la mejora de la educación emocional de dicho alumnado.
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Title: Emotional education in pupils with Autism Spectrum Disorder (ASD).
Abstract
Nowadays,it is more essential the importance of the emotional education to achieve the full development of the human,improving
in this way,the construction of our self-concept and self-esteem. Teachers,psychologists and pedagogues consider that the main
agents of socialization have an important role in emotional education,being the main character,school.However, at
schools,emotions are dealt as a simple content,without keeping in mind the relevance that these have,especially in the case of
children with disabilities,and specifically in students with Autism Spectrum Disorder.Because of this aspect,the main objective of
this piece of work is the proposal of an educational intervention destined to them.
Keywords: emotion, emotional education, emotional intelligence, emotional regulation, school, Autism Spectrum Disorder (ASD).
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1. INTRODUCCIÓN
Las emociones desempeñan un papel muy importante en la vida del ser humano, y es que gran parte de nosotros
somos pura emoción. Además, en la actualidad, la educación emocional está adquiriendo un rol esencial en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en los distintos centros educativos, debido a la importancia que esta desempeña en las relaciones
sociales posteriores y el proceso de socialización del alumno.
Por ello, se hace tan necesario educar emocionalmente desde edades muy tempranas, enseñando al niño desde
pequeño a controlar sus propias emociones y saber identificarlas en ellos mismos y en los demás, comenzando con ello a
desarrollar el valor de la empatía y establecer las primeras relaciones sociales, esenciales para su desarrollo.
El desarrollo emocional comienza desde el nacimiento del niño y son los primeros años de vida los considerados como
etapa crítica en la futura formación de vínculos del infante. De ahí, que la etapa de infantil es esencial en este desarrollo
emocional y por tanto, en la educación emocional del niño. Actualmente, existen importantes dificultades encontradas en
el desarrollo social y afectivo del niño y por tanto, en su desarrollo integral, especialmente en niños que poseen Trastorno
del Espectro Autista (TEA), un trastorno que desgraciadamente, es cada vez más común en nuestros días y el cual, como ya
se observa a lo largo del presente trabajo, se caracteriza por su problemática al controlar sus emociones y conductas,
identificar estas en sí mismo o en los demás, ponerse en el lugar del otro y la incapacidad de relacionarse, entre otros
aspectos. Por todo ello, este trabajo de fin de máster está centrado en la importancia de la educación emocional en el
desarrollo del ser humano, cómo se lleva a cabo el desarrollo emocional en los niños con TEA, qué concepción tenemos
acerca de cómo afecta el Trastorno del Espectro Autista (TEA) al desarrollo emocional, cómo contribuimos sus propias
familias, los docentes e iguales, e incluso, la propia sociedad en este desarrollo, y cómo mejorar este proceso educativo,
cómo educar a estos niños emocionalmente, partiendo siempre de sus capacidades, necesidades, características y
procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de una propuesta de intervención educativa.
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
Este trabajo se estructura en torno a dos temas de gran relevancia en la actualidad, como son la educación emocional y
su papel esencial en el desarrollo global del niño, y uno de los tipos de necesidades educativas especiales más visto en las
aulas en los últimos años, el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el cual, como se ha mencionado anteriormente, se
caracteriza principalmente por la incapacidad o las dificultades de relacionarse con los demás, de controlar sus propias
emociones e impulsos y por supuesto, de identificar estas en sus iguales.
Las hipótesis planteadas para este, son dos:
Primera: La educación emocional puede ayudar a mejorar la incapacidad emocional de los niños, enseñándoles a
ponerse en el lugar del otro, a relacionarse entre ellos, a identificar, controlar y gestionar las distintas emociones en sí
mismos y en los demás.
Segunda: En el caso de los niños autistas la importancia de la educación emocional se acrecienta y cumple además con
una clara finalidad preventiva en orden a evitar futuros problemas conductuales y de personalidad, teniendo en cuenta la
situación actual en las aulas y los diferentes centros educativos, donde cada vez es mayor el número de casos de bullying,
aislamiento, conflictos sociales, etc. problemas de comportamiento cuya raíz proviene de la escasa importancia que se le
ofrece a la educación emocional desde las edades más tempranas.
Una vez formuladas las hipótesis, los objetivos a alcanzar en este trabajo son:
-

-

-

Analizar detalladamente el porqué de la importancia de la educación emocional en actualidad escolar, es decir,
descubrir la importancia del cuidado del desarrollo emocional durante la infancia, de forma genérica y específica,
ya que otra de las metas a conseguir es descubrir la situación concreta de la relevancia de la educación emocional
en el Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Conocer quiénes van a participar o intervenir en este proceso de desarrollo y educación emocional del niño y el
papel a desempeñar de cada uno de ellos, es decir, sus principales agentes socializadores: familia, docentes,
iguales y sociedad.
Averiguar la concepción que poseen los principales agentes de socialización (familia, docentes, iguales y sociedad)
acerca de cómo afecta el poseer Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el desarrollo emocional del niño y
descubrir cómo contribuyen, en el desarrollo emocional de un niño con TEA, es decir, conocer sus recursos,
técnicas, estrategias, actividades y juegos en el ámbito escolar…

Por último, el objetivo fundamental, ya mencionado anteriormente, es:
Contribuir al desarrollo emocional los niños, especialmente los niños con TEA, mediante el diseño de una propuesta de
mejora (actividades, juegos, rutinas, etc.) a partir de la intervención de los tres agentes socializadores.
3. MARCO TEÓRICO:
3.1. La importancia de la educación emocional en la actualidad.
3.1.1. Las emociones
De entrada, y antes de hablar de la educación emocional, debemos clarificar el concepto de emoción, concepto que en
muchas ocasiones puede dar pie a error, confundiéndolo en la gran mayoría de casos con la conceptualización de
sentimiento.
Según James y Lange (1884), las emociones son una secuencia de sucesos, un conjunto de respuestas neuroquímicas y
hormonales, que comienzan con la aparición de un estímulo y finalizan con una experiencia emocional consciente. Es
decir, son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a estímulos del individuo, ya sean externos, o
internos.
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La emoción se origina cuando informaciones sensoriales llegan al cerebro, más concretamente a los centros
emocionales de este. Como resultado de ello, se producen las respuestas inmediatas e inconscientes del sistema nervioso
autónomo y hormonal; después, es el neocórtex quien se encarga de interpretar la información que le llega (Bisquerra,
2005).
Por tanto, podemos decir que la emoción se diferencia de otros estados mentales porque va a estar acompañada de
respuestas físicas que dan lugar a sensaciones internas.
Se trata de reacciones básicas y automáticas en las personas, ya que ayudan a dar respuesta a los cambios que se
producen en el mundo que nos rodea y pueden afectar al bienestar del ser humano, ya que son adaptativas y funcionales
(Reeves, 2003).
Para completar la descripción acerca de lo que es una emoción, es conveniente, diferenciarla de los sentimientos ya
que como se indicó al principio, es muy frecuente confundirlos. De entrada, puede afirmarse que son palabras que se
utilizan para etiquetar diferentes fenómenos mentales. Y es que, un sentimiento es similar a una emoción y está muy
relacionado con el sistema límbico, pero más que una predisposición espontánea, incontrolable y automática, se trata de
una evaluación consciente que la propia persona realiza de una experiencia.
Examinado el término emoción, esencial en este trabajo y la diferencia que existe entre este y el de sentimiento, se
abordará a continuación el análisis del concepto educación emocional, otro concepto de gran relevancia en dicho estudio,
teniendo en cuenta la importancia que este posee en el desarrollo emocional del niño. Y es que, en la actualidad, la
educación del niño se ha basado en el desarrollo cognitivo olvidándose de la dimensión emocional, aun sabiendo que el
proceso educativo no ha de centrarse en una sola dimensión sino que ha de orientarse hacia el pleno desarrollo de la
persona. Por tanto, ¿Qué es la educación emocional? ¿Cómo contribuye al desarrollo emocional y por tanto, integral del
niño?
3.1.2. La educación emocional
Cuando hablamos de educación emocional, se hace referencia al proceso formativo continuo y permanente, cuyo
objetivo es desarrollar la comprensión sobre nuestras emociones y las de los demás, con la intención de capacitar a la
persona para que adquiera conductas cuyos principios sean la prevención y desarrollo humano, según Bisquerra (2000).
La educación emocional tiene como fin la mejora de las competencias emocionales y del bienestar, basándose en que el
bienestar es uno de los objetivos básicos de la vida personal y social. Además, se debe añadir que el desarrollo de la
educación emocional tiene un impacto significativo para el completo desarrollo de la persona, es decir, se trata de una
herramienta de construcción del autoconcepto, de autoestima, e incluso, de adquisición de autonomía. Y es que, hace
referencia al conocimiento de sí mismo, de sus limitaciones y cualidades, de la aceptación de las suyas propias y las de los
demás.
Ortegón, R. (1999) afirma que: “La educación emocional es la herramienta básica para acompañar y facilitar el
aprendizaje de estrategias que permitan la gestión de los estados emocionales negativos que nos aproximan a elegir la
violencia como resolución momentánea de los conflictos personales o sociales.”
Al margen de ellos, es opinión generalizada en la literatura científica que la educación emocional es una herramienta de
prevención para el acoso escolar, pues deja ver la relación directa que existe entre el bullying y el estado emocional y
social de los niños, el cual, tiene cada vez mayor prevalencia en nuestras aulas, manifestándose cada vez a edades más
tempranas, Tíscar Rodríguez-Jiménez . (2015)
De hecho, un estudio realizado conjuntamente por la Universidad de Córdoba (UCO) y la Universidad de Sevilla (USE)
demuestra que disponer de competencias de inteligencia emocional protege al alumnado frente al frente al acoso escolar
o bullying, el cual, concluye afirmando: “Ante una situación de acoso escolar, un conjunto de habilidades conveniente
cultivado y denominado inteligencia emocional puede servir de caparazón protector ante la agresión». Además,
aportaciones de grandes autores como Goleman, D. (1995) afirman que: “Para formar de manera integral y completa a los
ciudadanos es necesario incorporar la educación emocional y favorecer así la inteligencia emocional del niño.”. Por eso, es
necesario enfatizar aspectos considerados de especial relevancia para trabajar la educación emocional (cit. en Asociación
Española Contra el Cáncer, 2015):
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•
•
•
•
•
•

Los niños irán constituyendo su madurez emocional a medida que los adultos les vayan enseñando,
aprovechando el día a día en casa o en clase.
Es importante que aprendan a expresar y controlar, que no reprimir, las emociones dependiendo del momento, la
situación y las personas presentes.
Enseñarles que todas las emociones son necesarias y que ninguna es buena o mala.
Hay que hacerles ver que todas las personas podemos aprender cosas que nos faciliten expresar y guiar las
emociones.
Enseñarles que no pueden evitar las emociones pero que pueden intentar cambiar una emoción o su intensidad si
esta es negativa, a través de la regulación emocional.
Enseñarles que todas las personas tienen derecho a sentir todos los sentimientos.

Con la educación emocional de los niños desde etapas educativas tan tempranas como la etapa de infantil, se favorece
desde sus primeros años su inteligencia emocional. Pero, ¿A qué hace referencia exactamente el concepto inteligencia
emocional?
3.1.3 La inteligencia emocional
La finalidad principal de la educación emocional, es educar las emociones del ser humano, es decir, favorecer su
desarrollo emocional y contribuir a este, desarrollando la inteligencia emocional del individuo, siendo esta una de las
múltiples inteligencias del ser humano según Howard Gardner (1985). El término inteligencia emocional, se entiende
como la capacidad para reconocer los sentimientos y manejarlos adecuadamente, y se considera esencial para vivir
relaciones personales positivas y maduras, como bien señala Martínez (2012).
Este término, tiene para muchos investigadores y psicólogos una gran revelación desde el siglo XX ya que aporta nuevos
elementos para la comprensión de la inteligencia humana. Pero fue gracias al libro de Goleman, “La inteligencia
emocional” donde este concepto adquirió mayor divulgación, definiéndola como: “La inteligencia emocional es la
capacidad de interactuar con el mundo que tiene en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control
de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ella
configura rasgos del carácter que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social.”. Además, precisó
que la inteligencia emocional se constituye alrededor de cinco capacidades:
•
•
•
•
•

Las personas tienen que conocer las emociones y sentimientos, ya que si lo hacen, suelen administrar mejor su
día a día porque tienen conocimiento de sus sentimientos.
Tienen que aprender a manejarlas a través de la conciencia de uno mismo.
Deben aprender a crear motivaciones propias, ya que el control de las emociones es esencial para la creatividad y
la motivación.
Tienen que aprender a reconocer las emociones en los demás.
Deben aprender a gestionar las relaciones pues, si así lo hacen, tendrán éxito en sus relaciones con los demás.

Está demostrado que los alumnos con mayor inteligencia emocional, son capaces de gestionar mejor sus propios
sentimientos y los de los demás. Por este motivo, cuando se encuentran ante una situación, por ejemplo, de acoso escolar,
ya sea como víctimas o como testigos, poseen con más recursos para manejar la situación o pedir ayuda antes de que la
situación sea más difícil de controlar.
En suma, la educación emocional, se convierte en una herramienta esencial en el desarrollo de la inteligencia
emocional del niño y la prevención de casos de bullying, aislamiento, marginación, conflictos, etc.
3.1.4. La educación emocional en el currículo
Aunque el sistema educativo, tradicionalmente se haya centrado en el desarrollo cognitivo, es decir, en los
conocimientos propios de las áreas curriculares ordinarias, prestando escasa o nula atención al desarrollo emocional del
individuo; como se ha mencionado anteriormente, muchos psicólogos, pedagogos, maestros y profesores consideran que
una gran parte de los conflictos que suceden entre niños y adolescentes, están relacionados con las dificultades que
poseen en la gestión de las emociones, de ahí la necesidad de integrarla en el currículo académico. Con todo, no se puede
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pretender esa integración sin concebir la educación emocional como un proceso educativo continuo y permanente, que
debería estar presente a lo largo de todo el proceso de formación de una persona.
Al margen de ello, la integración se ha de realizar a partir de una estrategia transversal, que es el método más idóneo
para potenciar el autocontrol y el manejo de las emociones propias y de los demás, ya que permite introducir este
contenido de forma progresiva, sin que implique cambios importantes en la estructura ni filosofía curricular. En este
sentido, el maestro puede incluir aspectos emocionales en cualquier materia, dándole así un enfoque globalizador,
trabajándolos mientras se tratan otros conceptos.
Dicho lo anterior, cabe preguntarse cómo se trata este contenido tan esencial en las leyes educativas vigentes. La
importancia de la educación emocional en las etapas educativas más tempranas, queda recogida en leyes vigentes que
regulan el sistema educativo actual.
En efecto, a partir del año 2006, con la aparición de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), las leyes de educación
en España han venido contemplando la formación de la persona más allá de los contenidos curriculares, teniendo en
cuenta así el desarrollo integral del individuo y con ello, el desarrollo emocional como objetivo muy importante del
sistema educativo y la educación emocional, como contenido esencial para trabajar este desarrollo. Algunos ejemplos de
ello lo podemos observar en:
–

–

–

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE):
• Preámbulo: “Se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas
sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales...”
• Artículo 71: “Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional...
Preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (LOMCE):
• “El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a
formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio.”
• “Entre las competencias transversales encontramos el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la
creatividad o la capacidad de comunicar, y actitudes clave como la confianza individual, el entusiasmo, la
constancia y la aceptación del cambio.”
Otro claro ejemplo, se observa en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, cuando observamos sus orientaciones se habla de:

“Lograr un desarrollo integral y armónico de la persona en los distintos planos: físico, emocional, afectivo, social y
cognitivo, y a procurar los aprendizajes que contribuyen y hacen posible dicho desarrollo integral.”
–

El Decreto número 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación
Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en sus objetivos de etapa, cuando se hace referencia a:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas y construir su propia identidad formándose una imagen ajustada y
positiva de sí mismo.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así
como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos

Los ejemplos anteriores acreditan, la importancia de la educación emocional, y hacen hincapié en que el desarrollo
personal y social son objetivos imprescindibles, pero no los contemplan con entidad propia. Sino que lo conciben como un
elemento que ha de tratarse de forma trasversal.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

489 de 711

3.2 El desarrollo emocional en la infancia
Según Haeussler (2000): “El desarrollo emocional se refiere al proceso por el cual el niño construye su identidad (su
yo), su autoconcepto, su autoestima, su seguridad y confianza en sí mísmo y en el mundo que lo rodea, a través de las
interacciones que establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una persona única y distinta.”
Como se sabe, el desarrollo global o integral del niño, es un compendio de todas sus capacidades, cognitivas, físicas,
sociales, afectivo, intelectuales, etc.
Sin embargo, ¿A qué capacidades del desarrollo integral abarca el desarrollo emocional? Debido a que el ser humano
debe ser concebido desde una perspectiva globalizadora, como un todo, el desarrollo emocional se relaciona con todas y
cada una de las capacidades del ser humano, si bien aquellas que se encuentran directamente relacionadas con aquél, son
la capacidad social y afectiva. Las relaciones sociales, el proceso de socialización y la afectividad, son aspectos muy
influyentes en el desarrollo emocional del individuo.
Sentado lo anterior, el presente estudio se va a centrar en las edades más tempranas del ser humano, ya que es en
estas donde se sientan los cimientos para el desarrollo integral del individuo, y en concreto, nos vamos a centrar en el
segundo ciclo de la etapa educativa de educación infantil, comprendida entre los 3 y 6 años.
El optar por esta etapa educativa se debe a que es fundamental en la vida del niño, ya que a estas edades es donde
tienen lugar procesos determinantes en la configuración de su personalidad, así como aprendizajes cruciales para su
desarrollo futuro. De hecho, los niños empiezan a ser capaces de aumentar, dirigir y controlar sus emociones, siendo la
regulación emocional un aspecto fundamental para la vida del ser humano. Y, ¿Cuáles son las características principales
del desarrollo emocional en este periodo?
Las emociones surgen en los niños de manera progresiva a medida que van creciendo, es decir, están programadas de
forma biológica y poco a poco, se va produciendo el desarrollo cognitivo tomando el niño conciencia de sus propias
emociones y de las emociones de los demás. Al principio las emociones a experimentar serán más básicas, pero conforme
el individuo se desarrolle cognitiva e intelectualmente, estas se harán también más complejas.

DESARROLLO EMOCIONAL EN LOS NIÑOS DE 3-6 AÑOS
3 A 4 AÑOS
-Capta expresiones
emocionales de los otros.
-Prefiere jugar en solitario.
-Afianzamiento del yo.
-Descubre que hay una
realidad exterior
independiente a él.
-Conflictos en su
identificación con el adulto
(Complejo de Electra y Edipo)
-Asunción diferencias
sexuales.
-Posee estallidos
emocionales( pataletas)

4 A 5 AÑOS

5 A 6 AÑOS

-Poseen más
independencia y más
seguridad en sí mismos.

-Mayor importancia al medio escolar.

-Turnos para jugar, tiene
más contacto social y se
empieza e eliminar el
egocentrismo.

-Crisis de personalidad

-Habla con los demás
niños pero no escucha.
-Aparecen los miedos y
terrores irracionales.
-Imita a los adultos y
reconoce la autoridad de
estos.

-Surge el sentido de la competencia en
los juegos, actividades, etc.
-Comportamiento emocional tiende a
normalizarse (No cambios de humor
bruscos).
-Emociones pierden violencia, ganan
variedad y riqueza.
-Diferenciación sexual de los roles en los
juegos.
-Aparecen los juegos reglados que
implican el proceso creciente de
socialización.

Tabla 1: Desarrollo emocional del niño de los 0 a los 6 años (Elaboración propia) (Basada en: Camilo Beleño, 2013)
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3.2.2 El desarrollo emocional en el currículo
Como se ha dicho anteriormente, la etapa crítica del desarrollo emocional del niño, es la etapa de educación infantil,
aquella donde se construyen los cimientos para su futuro. La finalidad principal de esta etapa, es contribuir al desarrollo
de todas las capacidades del niño: físicas, afectivas, sociales e intelectuales. Por tanto, su objetivo fundamental es
contribuir al desarrollo integral del niño y con ello, al desarrollo emocional, a través de esas capacidades afectivas y
sociales. Aunque anteriormente se pusieron algunos ejemplos de cómo la normativa vigente aborda la educación
emocional, resulta conveniente en este preciso instante centrarse en como se recoge el desarrollo emocional en el
currículo. Buena muestra de ello, es la forma en que el D.254/2008 de1 de agosto, por el que se establece el currículo del
segundo ciclo de la educación infantil en la Región de Murcia, y más concretamente, en sus objetivos, contenidos y
criterios de evaluación. Aunque el currículo oficial esté basado en un principio de globalización, se divide en tres áreas de
conocimiento: conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno y lenguajes: comunicación y
representación. De manera, que el desarrollo emocional será trabajado a partir de un enfoque globalizador, aunque
algunas áreas del conocimiento estén directamente relacionadas con el desarrollo emocional como por ejemplo, el área
de “Conocimiento de sí mismo y autonomía personal”
Esta área de conocimiento y experiencia hace referencia, de forma conjunta, a la construcción gradual de la propia
identidad y de su madurez emocional, al establecimiento de relaciones afectivas con los demás y a la autonomía personal
como procesos complementarios. Los contenidos que en esta área se agrupan, adquieren sentido desde la
complementariedad con el resto de las áreas, y habrán de interpretarse en las propuestas didácticas desde la globalidad.
En este proceso de construcción personal resultan relevantes las interacciones de los niños con el medio, el desarrollo
de la conciencia emocional, la constatación de sus posibilidades y limitaciones, el proceso de diferenciación de los otros y
la independencia cada vez mayor con respecto a las personas adultas. La identidad es una de las resultantes del conjunto
de experiencias que los niños tienen al interaccionar con su medio físico, natural y, sobre todo, social. En dicha
interacción, que debe promover la imagen positiva de uno mismo, la autonomía, la conciencia de la propia competencia,
la seguridad y la autoestima, se construye la propia identidad. Los sentimientos que desencadenan deben contribuir a la
elaboración de un concepto personal ajustado, que les permita percibir y actuar conforme a sus posibilidades y
limitaciones, para un desarrollo pleno y armónico.
Debe tenerse en cuenta que la imagen que los niños construyen de sí mismos es en gran parte una interiorización de la
que les muestran quienes les rodean y de la confianza que en ellos depositan. Algunos ejemplos de los objetivos de área
para favorecer al desarrollo emocional:
–

–

Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo a través de la interacción con los otros y de la identificación
gradual de las propias características, posibilidades y limitaciones, desarrollando sentimientos de autoestima y
autonomía personal.
Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser capaces de denominarlos,
expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando, también, los de los otros.

Esta evolución o desarrollo de las emociones es un desarrollo estándar, al igual que todos los apartados anteriores, es
decir, sin tener en cuenta todavía a los TEA, niños a los que va destinada especialmente, la propuesta de intervención de
mejora que posteriormente será especificada. Por ello, a continuación nos centraremos en las características del Trastorno
del Espectro Autista, o lo que es lo mismo, el TEA.
3.3 El Trastorno del Espectro Autista (TEA)
Una vez que se ha analizado el desarrollo emocional en niños de 3-6 años, es necesario poner de relieve las diferencias
que existen respecto al desarrollo emocional de un niño de la misma edad que posee Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Antes de ello, sin embargo, hay que detenerse en analizar en qué consiste el TEA, cuáles son sus características principales
y cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños que lo sufren.
El término de Trastorno del Espectro Autista en su nueva conceptualización del DSM-V, abarca el trastorno de Asperger,
el trastorno autista (autismo), el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Rett y el trastorno generalizado del
desarrollo. El TEA, se caracteriza por déficit en los esquemas de comportamiento, actividades e intereses repetitivos y
concretos, y déficit o deterioro en la comunicación e interacción sociales (DSM-V, 2015).
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Se puede decir que todavía no se conocen las causas etiológicas o biológicas concretas del autismo, por eso, se
continúan realizando investigaciones focalizadas en este trastorno.
Hans Asperger y Leo Kanner fueron los dos primeros autores en dar las primeras descripciones sobre las que se ha
construido y fundamentado el conocimiento que tenemos hoy en día sobre el autismo. En concreto, Kanner (1943), fue el
primero en utilizar la palabra “autismo” refiriéndose a este como a un trastorno cuya característica principal es/era la
incapacidad para relacionarse con los demás. Además, dio tres características más que lo definen: la presencia de
problemas del desarrollo, del lenguaje expresivo y comprensivo y en el desarrollo comunicativo; una importante
resistencia a cambios ambientales, rutinas… es decir, necesidad de que las cosas permanezcan igual. Por tanto, se puede
decir que el autismo es un conjunto de trastornos caracterizados por un grave déficit del desarrollo, permanente y
profundo que afecta a la socialización, comunicación, imaginación, planificación y reciprocidad emocional, y se evidencia
mediante conductas repetitivas o inusuales.
En otro orden de cosas, puede afirmarse que el término Trastorno del Espectro Autista (TEA) indica que nos
encontramos con un conjunto o espectro de trastornos asociados con diferentes síntomas e importantes variaciones de
unos casos a otros, englobando desde los casos más leves hasta los más graves.
Según cita Galve (2008, 114), es fundamental tener claro los tres ejes que Wing destacó en sus estudios y que afectan
en mayor o menor medida a todos los TEA:
•
•
•

Interacción social: es la alteración y extremo retraso en el desarrollo social que se produce especialmente en la
interacción interpersonal.
Lenguaje y comunicación: Se trata de la alteración y desviación en el lenguaje y comunicación verbal y no verbal.
Esta desviación afecta a los aspectos semánticos y pragmáticos del lenguaje.
Pensamiento y conducta: rigidez de pensamiento y conducta, rutinas perseverantes, pobre imaginación socia y
ausencia de juego simbólico.

Para completar esta aproximación a la descripción del TEA, se aportan una serie de datos publicados por el Centro de
Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), que muestran su importancia en la actualidad (cit. en
Ugarte Vera, 2016):
•
•
•
•
•
•
•
•

Uno de cada 110 niños presentan TEA.
El TEA es 4 o 5 veces más probable en varones que en la población femenina.
Con una probabilidad de entre el 60 y el 96% si un gemelo presenta este trastorno el otro también lo presentará.
Si unos padres tienen un hijo con un TEA, la probabilidad de tener un segundo hijo con este mismo trastorno es
del 2 u 8%.
El 10% de estas personas, tienen un desorden genético, neurológico o metabólico no identificado como por
ejemplo Síndrome de Down, X-frágil, esclerosis tuberosa...
Entre el 30 y el 51% de las personas con TEA tienen asociada una discapacidad intelectual (CI <70).
Aproximadamente el 40% de los niños con TEA no tienen lenguaje oral y entre 25 y 30% adquirieron palabras
alrededor del año que posteriormente perdieron.
Y, por último, un tercio de las familias con hijos con Trastorno del Espectro Autista observaron problemas en el
desarrollo antes del año y un 80% notaron los problemas antes de los dos años.

Tras esta aproximación al concepto del TEA, se analizarán a continuación, las características principales en el desarrollo
emocional de los niños con TEA.
3.4 Características del Trastorno del Espectro Autista (TEA) que pueden influir en su desarrollo emocional
3.4.1 Aspectos generales
La elección de este trastorno para poner en práctica propuestas de intervención para la trabajar la educación emocional
en las aulas, se debe a las dificultades que los niños con TEA, suelen tener para comprender y expresar sus emociones,
para identificarlas en los demás y para mantener un autocontrol emocional… Por ello, se hace necesario estimular las
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habilidades emocionales de estas personas ayudando a conseguir un mejor ajuste emocional y una mejor comprensión y
expresión de estas. (Martos y Ayuda, 2012).
Los TEA se caracterizan por una desviación en los patrones normales del desarrollo, que se manifiesta por alteraciones
en la comunicación (oral, escrita, simbólica) e interacción social, y por comportamiento, intereses o actividades
restringidas y repetitivas, que están presentes desde la infancia. Otras características personales que se han observado en
los alumnos TEA son: Escasez de expresiones faciales, interés por el entorno físico, dificultad en la relación social,
dificultad en la discriminación y expresión emocional, lenguaje gramatical formalmente correcto e intereses ilimitados y
obsesivos por temas concretos.
Es en la etapa de educación primaria cuando se empiezan a notar diferencias significativas del aprendizaje entre los
niños autistas y los niños de desarrollo normal.
Las características del aprendizaje de los TEA se resumen en (Hortal, 2011):
•
•
•
•
•
•
•

Presentan un perfil desigual, no son armónicos, ni siguen el orden habitual de adquisición de conocimientos.
Las mayores dificultades se relacionan con los aprendizajes que exigen un alto grado de competencia
comunicativa, por la dificultad que presentan para la comprensión de las comunicaciones verbales y no verbales.
No tienen en cuenta el contexto, por lo que la ordenación y significación de los estímulos les resulta indiferente.
Presentan resistencia a los cambios, preferencia por conductas repetitivas en lugar de buscar otras nuevas con
objetos nuevos.
Manifiestan severas dificultades para comprender e interpretar.
En cuanto a estrategias y procedimientos, en general sus acciones pierden de vista el fin, y un medio se convierte
en un fin en sí mismo.
La actividad mecánica los tranquiliza y da lugar a fomentar estereotipias.

Por otro lado, la conceptualización actual del TEA, destaca especialmente por su gran heterogeneidad, en lo que
concierne a sus manifestaciones clínicas, las capacidades, intereses, etc. de los alumnos que los presentan (López y
Valenzuela, 2015). Es la razón, que hace que este colectivo sea susceptible de unas necesidades de apoyo muy variables
(Vidriales, Cuesta, Plaza y Hernández, 2015), tanto es así que el DSM-5 (APA, 2013) ha establecido tres niveles de apoyos:
Nivel 1, requiere apoyo; Nivel 2, requiere apoyo sustancial; Nivel 3, requiere apoyo muy sustancial. Con todo, si hablamos
en términos generales, y nos guiamos por los criterios diagnósticos que establece el actual DSM-5 (APA, 2013), las
necesidades educativas especiales del alumnado con autismo se pueden englobar en tres grandes grupos:
•

•

Necesidades educativas relacionadas con la comunicación e interacción social: Los alumnos con TEA necesitan de
una educación emocional donde aprendan a conocer las emociones propias y ajenas, y a expresar aquello que
sienten. Necesitan, igualmente, establecer relaciones sociales que sean efectivas y establecer juegos sociales con
otros alumnos en distintos entornos. Para ello, es indispensable el aprendizaje de habilidades sociales que sean
funcionales para ser más autónomos en su vida diaria, donde aprendan a mantener conversaciones guiándose
por las normas básicas que guían la comunicación (contacto ocular, expresión facial, tono, volumen, etc.).
Necesitan, también, un sistema aumentativo y alternativo de comunicación, donde aprendan y utilicen
pictogramas, la lengua de signos, etc., con el fin de que entiendan y reaccionen de forma correcta a las demandas
de su entorno.
Necesidades educativas relacionadas con sus comportamientos, intereses y actividades restrictivas, repetitivas y
estereotipadas: en este sentido, el maestro de educación especial, debe tener en cuenta que estos alumnos
necesitan un aprendizaje estructurado, donde se prioricen los contenidos de carácter funcional.

Al margen de ello, los contextos donde se realicen las actividades de enseñanza aprendizaje deben ser naturales y
sencillos con el objetivo de que alcancen una mayor comprensión de los contenidos. Por su parte, los problemas de
conducta y comportamientos estereotipados que presentan deben disminuir, por lo que necesitan aprender habilidades y
estrategias de autocontrol. Finalmente, resulta obvio que la intervención se deba ajustar a su nivel de competencia
curricular, basarse en sus puntos fuertes y permitir que los aprendizajes se generalicen a otros contextos, al igual que con
el resto del alumnado.
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Por la naturaleza del TEA, las necesidades educativas especiales de los alumnos que lo presentan son permanentes.
Asimismo, pueden verse aumentadas si los alumnos en cuestión presentan comorbilidades, es decir, otros trastornos
asociados, como la discapacidad intelectual, el TDAH, las conductas disruptivas, etc. (López y Valenzuela, 2015).
Dependiendo de las necesidades educativas especiales que presente el alumno, este podrá ser escolarizado en un aula
ordinaria, aula abierta o centro especializado de educación especial.
Una vez vistas las características principales del desarrollo emocional del TEA, a continuación, para una mayor
aclaración de estas, se observan los criterios diagnósticos de la edición vigente DSM-5, los cuales nos permiten ver dichas
características de un modo más detallado.
3.4.2 Criterios diagnósticos del Trastorno del Espectro Autista (TEA)
Actualmente, la edición vigente es el DSM-5 publicado en 2013, muestra los criterios diagnósticos de los TEA que
permiten a los profesionales realizar una detección y diagnóstico acertado, estos se enumeran a continuación,
centrándonos especialmente en los relacionados con el desarrollo emocional del niño con TEA.
A. Déficits persistentes en comunicació e interacción social de múltiples contextos.
1.

2.

3.

Déficits en reciprocidad socio-emocional; rango de comportamientos que van desde mostrar acercamientos
sociales inusuales y problemas para mantener el flujo de ida y vuelta normal de las conversaciones; a una
disposición reducida por compartir intereses, emociones y afecto; a un fallo para iniciar la interacción social o
responder a ella.
Déficits en conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción social; rango de comportamientos que
van desde mostrar dificultad para integrar conductas comunicativas verbales y no verbales; a anomalías en el
contacto visual y el lenguaje corporal o déficits en la comprensión y uso de gestos; a una falta de expresividad
emocional o comunicación no verbal.
Déficits para desarrollar, mantener y comprender relaciones sociales; rango de comportamientos que van desde
dificultades para ajustar el comportamiento para encajar en diferentes contextos sociales; a dificultades para
compartir juegos de ficción o hacer amigos; hasta una ausencia aparente de interés en la gente.

Otras características principales siguiendo los criterios diagnósticos del DSM-5 de los niños con TEA, directamente
relacionadas con el desarrollo emocional y el proceso de intervención educativa, es decir, el proceso de enseñanzaaprendizaje de las emociones, son:
B. Patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses.
1.
2.

3.
4.

Movimientos motores, uso de objetos o habla estereotipados o repetitivos (ejs., movimientos motores
estereotipados simples, alinear objetos, dar vueltas a objetos).
Insistencia en la igualdad, adherencia inflexible a rutinas o patrones de comportamiento verbal y no verbal
ritualizado (ejs., malestar ante pequeños cambios, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento
rígidos).
Intereses altamente restringidos, obsesivos, que son anormales por su intensidad o su foco (ejs., apego excesivo o
preocupación excesiva con objetos inusuales).
Hiper- o hipo-reactividad sensorial o interés inusual en aspectos sensoriales del entorno (ej., indiferencia aparente
al dolor/temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicas, fascinación por las luces u objetos que
giran).

Estos síntomas aparecen en el período de desarrollo temprano, aunque pueden no manifestarse plenamente hasta que
las demandas del entorno excedan las capacidades del niño, o pueden verse enmascaradas en momentos posteriores de la
vida por habilidades aprendidas.
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3.5 Papel de los principales agentes socializadores en el desarrollo emocional
Según Sarramona (1989) la socialización es un largo y complejo proceso que sufre todo individuo desde su nacimiento,
en el que aprende una cultura concreta para convertirse e integrarse en una sociedad determinada. Proceso que implica la
asimilación de unas costumbres, valores y actitudes que le permitirá formar parte de la sociedad en la que ha nacido.
¿Dónde y cómo comienza la socialización del ser humano? La primera relación que el niño posee con una persona, es el
vínculo de apego Bowlby (1979) relación afectiva básica que establece con su madre o cuidador/a principal, y
posteriormente, con la relación de amistad con sus iguales. Por tanto, podemos decir que la socialización es el resultado
de la interacción entre el niño y los otros, las personas que le rodean, que le transmitirán todo aquello que la sociedad le
exige. Los principales agentes sociales con los que el niño interactúa en la etapa de educación infantil y que contribuyen
en su proceso de socialización y su desarrollo emocional, son:
3.5.1. La familia
Desde los primeros años de vida, la familia posee un papel importante en el desarrollo integral del niño y por tanto, en
este proceso de socialización, ya que actúa como aspecto clave en la apertura del niño a otros contextos y personas, y por
supuesto, a la escuela, segunda institución socializadora, y más concretamente, al aula.
La socialización del niño de 3-6 años tiene lugar en situaciones y contextos muy diversos, sin embargo, la familia posee
una especial relevancia durante los primeros años, constituyéndose el primer agente de socialización. ¿Por qué?
-En ella tienen lugar los primeros aprendizajes. La familia proporciona al niño a través de interacciones las primeras
experiencias sobre “lo social”. Además, también van a cobrar especial relevancia los estilos parentales (autoritario,
democrático…), los cuales, según Baumrind (1986) tendrán una gran influencia en la configuración de la personalidad y el
desarrollo emocional del niño, ya que la familia va moldeando las características psicológicas del individuo durante el
tiempo que permanece bajo su custodia.
-En ella se forman los primeros vínculos afectivos con otras personas. La relación afectiva es el origen de las conductas
sociales, por ello, la carencia afectiva en estos primeros años afecta negativamente a todos los aspectos del desarrollo del
niño.
El vínculo afectivo básico a esta edad, es el apego, que Bowlby (1979) define como vínculo afectivo, de seguridad y
protección, que se establece entre una persona y otra de su misma especie y les impulsa a estar unidos en el espacio y
permanecer en el tiempo. Se trata de un unión esencial para que el niño adquiera seguridad, busque los estímulos sociales
que le ayuden a conocer a las personas y desarrollen relaciones sociales posteriormente.
-En ella tienen lugar las primeras relacione interpersonales. Las primeras relaciones interpersonales comienzan en el
círculo familiar, las primeras experiencias que tengan influirán en los modelos de conducta que adquiere. Por ello, los
primeros contactos con los padres y los hermanos determinarán hasta qué punto va a ser en el futuro una persona
adaptada consigo mismo y con el medio que le rodea.
A partir de la familia, los niños van a aprender valores y formas de conducta de los padres, normas que rigen el
comportamiento social; del contacto con los hermanos adquirirán el sentido de la generosidad, la ayuda mutua y la
cooperación; y si la familia está integrada de otras personas, el niño va a tener posibilidad de que sus contactos sociales se
amplifiquen lo que contribuirá a su proceso de socialización.
El caso particular de las familias con niños con TEA: El autismo no afecta solo a la persona o niño que lo posee, sino
que afecta a toda la familia y altera el equilibrio familiar. Los padres son los primeros en darse cuenta de que su hijo no
evoluciona como los demás, de que no habla, de que no juega ni interacciona con otras personas, y comienzan a ser
conscientes de que algo pasa, pronto, empezarán a aceptar que su hijo tiene un trastorno, pero esto es muy difícil de
asimilar. Sin embargo, la temprana aceptación de esta situación es esencial para poder contribuir y favorecer a su
desarrollo integral y por tanto, a su proceso educativo. Así, se ha afirmado que la implicación activa de padres y madres en
la vida escolar se materializa en una mayor autoestima de los niños, un mejor rendimiento escolar y mejores relaciones
con sus compañeros o iguales. (Cabrera, 2009, p.2). No debe olvidarse, por otro lado, lo que supone el proceso de
aceptación de las familias hasta que aceptan el hecho de tener un hijo autista, el cual, pasa por diferentes fases:
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•
•
•
•

Shock: Fuerte estado de conmoción al afrontar la situación de padecer tu hijo un trastorno. Las familias
experimentan emociones de dolor, impotencia e incertidumbre.
Negación: Es un sistema de autodefensa emocional. Pensar que están equivocados en el diagnóstico y tener
esperanza de encontrar la verdadera solución.
Depresión: Dada por los procesos anteriores, y provocada por la saturación emocional.
Visión de la realidad: Concienciación y comprensión del trastorno que presenta su hijo, adaptándose y dando
respuesta a sus necesidades, sus capacidades y sus carencias.

Para afrontar el reto que supone un hijo con TEA en la familia, es necesario información, comprensión, orientación y
apoyo. Para ello, el autor Hortal (2014) sugiere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buscar apoyo de profesionales especializados.
Colaborar con los profesionales y con la escuela.
Informar a su familia y amigos sobre las dificultades de su hijo.
Contactar con un grupo de padres que estén informados sobre el tema, o alguna asociación que pueda
proporcionarles apoyo e información.
Desarrollar una rutina estructurada para el cuidado de su hijo.
Llevar a su hijo a conocer distintos lugares y personas.
Buscar tiempo para ellos, para estar con la pareja y para sus otros hijos.
Pensar en positivo sobre las personas que le rodean.
Aprender sobre el TEA para emprender acciones necesarias para su desarrollo.

Las sugerencias señaladas no solo suponen un beneficio para las familias a nivel personal y físico, sino que al aceptar
progresivamente la situación, contribuyen a su bienestar emocional y psicológico, lo que les permitirá disponer de tiempo
para mantener amistades y atender a otros hijos si los hubiera. Hay que tener en cuenta, además, que el proceso de
intervención que se lleve a cabo con sus hijos es muy variable y unas veces se avanzará y otras se retrocederá, pero este
motivo no debe alterar su estado anímico negativamente.
Por su parte, DeMyer y Goldberg pusieron de relieve el “efecto dañino en la salud emocional y física de los padres, que
tendían a incrementar con el tiempo, a medida que las presiones psicológicas y las demandas físicas continuaban”.
Anteriormente, DeMyer (1979) había descrito los sentimientos que presentaban las madres con hijos autistas, incluían:
“rabia, culpabilidad, presión física y psicológica, y estrés crónico”, y que necesitaban el apoyo y los servicios necesarios por
parte de profesionales para que pudieran ayudar a su hijo con TEA, suplir ambas partes sus necesidades, y tener una visión
objetiva de la realidad.
Por este motivo y ante la eventual alteración emocional, en la propuesta de intervención se plantean actividades para
trabajar este aspecto, y de esta forma, ayudar tanto a los hijos como a padres a mejorar la autoestima y conocer y
controlar las emociones, entre otras cosas.
Otro agente de socialización esencial en la vida del niño y en la configuración de su personalidad y su desarrollo
emocional, es la escuela, la cual coincide en el mismo objetivo con la familia, la educación del niño. Por ello, se hace tan
necesario la colaboración y cooperación entre ambas, aunando esfuerzos en la misma línea e informándose y participando
en todos los ámbitos que afecten al desarrollo integral y proceso educativo del niño, evitando así posibles ambivalencias
entre ellas y complementándose para un proceso de educativo coherente.
3.5.2. La escuela (Docentes e iguales)
El segundo agente socializador, esencial en el desarrollo integral del niño y la configuración de su personalidad, es la
escuela, entendida como la institución social integrada por alumnos y profesores, que completa la acción familiar, actúa
como agente de educación social y ofrece un amplio abanico de posibilidades de relación con los adultos y entre iguales.
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En la escuela, las relaciones sociales se multiplican, son ricas y variadas, y contribuyen a: consolidar el sentido del yo y
tu propia identidad, aprender a colaborar con los otros y lo más importante, a integrarse como miembro activo de la
comunidad escolar y posteriormente, de la sociedad. Además, en ella se produce otro vínculo afectivo básico, la amistad,
que aparece en la vida del niño con el compañero de juegos.
Según Dewey (1972) la escuela es: “Una institución social cuya vida debe ser un fiel tránsito de las características de la
vida real”.
Su acción socializadora se desarrolla en tres ejes principalmente según Shaffer (1979): la escuela, los compañeros y el
profesor o tutor. Este último va a ser el encargado de promover esa socialización, fomentar situaciones de interacción
entre los alumnos, teniendo todo ello repercusiones significativas en el desarrollo social. Estos tres ejes según Shaffer
(1979) son:
-La escuela como institución social, constituyendo una comunidad educativa dentro de la cual se integran tanto los
alumnos y profesores como las familias. Este amplio abanico de posibilidades de relación con los adultos e iguales, hace
que las experiencias sociales sean ricas y variadas contribuyendo a: adquirir y consolidar el sentido del yo y su propia
identidad, aprender a colaborar con los otros e integrarse como miembro activo de la comunidad escolar. La escuela
cumple un papel como agente de educación social, y es que por medio de la educación social se prepara al individuo para
integrarse en la sociedad, dos de sus objetivos principales son: Educar para la convivencia, inculcando conocimientos,
hábitos y destrezas para convivir en un contexto social evitando conflictos con otras personas y la educación cívico-social,
abarcando aquellos comportamientos que contribuyen a una participación adecuada en la sociedad como ciudadanos.
-El profesor, otro de los ejes de socialización fundamentales en la escuela. El maestro de educación infantil es uno de
los elementos más relevantes en el proceso educativo, ya que a él corresponderá guiar el aprendizaje en estos primeros
momentos tan decisivos.
La figura del maestro es un espejo de grandes dimensiones, ya que actúa como modelo para los niños, que tienden a
imitarle a esa edad, por lo que deberá constituirse como un referente social de los más pequeños, modelando y
reforzando conductas sociales adecuadas en los niños en todo momento. Y es que, la actitud del profesor es fundamental,
ya que puede facilitar o por el contrario entorpecer el proceso de socialización del niño y con ello, su desarrollo integral.
-Los iguales. Las relaciones sociales del niño no son como las del adulto. Las relaciones entre iguales influirán
profundamente en su socialización y por tanto, en su desarrollo emocional. El papel que juegan los iguales es muy
diferente que el de las familias, ya que no se caracterizan por vínculos de apego y seguridad, sino de situaciones en las que
debe tener en cuenta al otro, sus gustos, sus intereses, sus emociones…
Según Johnson & Johnson (1989) existen tres formas de interactuar entre los niños y sus iguales a estas edades:
competitiva, individualista y cooperativa. Ya que un aspecto muy difícil a trabajar es el egocentrismo propio de la edad, el
cual se va a ir eliminando dando paso a la cooperación y la ayuda mutua.
Tras conocer los tres ejes sobre los que versa la acción socializadora de la escuela según Shaffer (1979), debemos
destacar que la escuela incluye un alumnado cuya característica inherente y principal es la diversidad, característica muy
enriquecedora para el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de nuestros niños, e incluso, para cada uno de
nosotros, los docentes. Dentro de esta diversidad se encuentran los diferentes tipos de niños con necesidades educativas
especiales, discapacidades, etc.
En el caso del alumnado con TEA: La importancia de la inclusión en las aulas de los alumnos con TEA, queda recogida
en distintas leyes educativas actuales, por supuesto, siempre que sea posible y siempre que sean cubiertas sus
necesidades.
Un claro ejemplo, es el principio metodológico de “Atención a la diversidad” uno de los principios más importantes en
la etapa de educación infantil según el D.254/2008 de 1 de agosto por el que se establece el currículo de segundo ciclo de
educación infantil en la Región de Murcia, en el cual podemos observar que: “Conforme a lo establecido en el artículo 8
del Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, la intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad
del alumnado adaptando la práctica educativa a las características personales, necesidades, intereses y estilo cognitivo de
los niños, dada la importancia que en estas edades adquieren el ritmo y el proceso de maduración”. En la misma línea,
pueden citarse:
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-

Decreto 359/2009 de 30 de octubre por el que se establece y se regula la respuesta educativa a la diversidad del
alumnado en la Región de Murcia.
Orden 4 de junio de 2010 por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y
Centros Privados Concertados de la Región de Murcia.
Resolución 15 de junio de 2015 por la que se establece el alumnado destinatario de los planes de trabajo
individualizados (PTI) y orientaciones para su elaboración.
Orden 3 de mayo de 2011 por la que se regula la implantación, desarrollo y evaluación de las enseñanzas a
impartir en centros públicos, privados y concertados de educación especial y aulas abiertas en centros ordinarios
en la Región de Murcia.

3.5.3. La sociedad
La escuela prepara al niño para vivir inmerso en la sociedad en la que se encuentra, es decir, le dota de las herramientas
necesarias para ser capaz de vivir en convivencia con los demás siendo un ciudadano cívico ejemplar. Sin embargo, la
sociedad engloba muchas facetas y todas ellas van a influir de una manera y otra a los niños que crecen inmersos en ella.
Los medios de comunicación, las costumbres y valores, las modas y actividades típicas… todo ello también va
complementar su personalidad y desarrollo emocional, así como el lugar donde nazca y la familia donde se lleve a cabo su
crianza.
Esa es la razón de que los valores, comportamientos, ideales que todos en conjunto transmitamos también van a influir
en generaciones posteriores.
Tras conocer los principales agentes de socialización del niño, a continuación vamos conocer como cada uno de estos
trabaja ese contenido esencial como es la educación emocional.
3.6 Papel de los agentes socializadores en la educación emocional de los niños con TEA
Una vez se han analizado la importancia del desarrollo emocional en la construcción integral ser humano y la educación
emocional desde las edades más tempranas, y han sido expuestas y estudiadas las características principales de los niños
que poseen Trastorno del Espectro Autista (TEA), además de exponer las características y funciones principales de los
agentes de socialización que contribuyen en el desarrollo emocional del niño; podemos comprobar lo esencial que se hace
trabajar a partir de una educación emocional con todos los niños y especialmente, aquellos cuya característica principal es
la incapacidad de relacionarse con los demás. Por ello, seguidamente se analizará la realidad del trabajo de la educación
emocional que desarrolla cada uno de los agentes de socialización sobre los que va a versar la propuesta de intervención
para la mejora del desarrollo emocional, teniendo en cuenta de esta forma, los aspectos a mejorar y modificar:
3.6.1. En el centro educativo
Actualmente, en nuestra realidad, el centro educativo acoge el contenido de la educación emocional, como un aspecto
a trabajar en un momento dado, tratándolo como un plan o proyecto a desarrollar en una semana, a partir de talleres,
juegos y diferentes actividades, por ejemplo a partir de “La semana de las emociones”, actividades como decorar el
colegio con las distintas emociones, distinguiendo así cada una de ellas y conociendo sus nombres, disfrazándonos con
emoticonos en carnaval… Sin embargo, con ese planteamiento se olvida que la educación emocional es mucho más que
eso, que debería ser un contenido curricular transversal a trabajar durante toda la etapa escolar, ya que estamos hablando
de enseñar a relacionarse, de habilidades sociales, de identificar las emociones en los demás y en nosotros mismos y ser
capaces de ponernos en el lugar del otro. La educación emocional previene, por un lado, como se anticipó de posibles
situaciones de bullying, aislamiento, marginación… ayuda a mejorar el autoconcepto y la autoestima de los niños,
dándoles así grandes herramientas con las que enfrentarse a la vida, por tanto, no podemos reducir este conocimiento a
una simple semana de juegos y actividades motivadoras.
3.6.2 En el aula
Por lo que se ha podido constatar, en la mayoría de aulas, la educación emocional era trabajada en el momento en el
que lo marcaban los libros de texto que seguían, a partir de actividades puntuales o juegos, o incluso, únicamente cuando
llegaba la semana de las emociones en el colegio, si la había. El profesor solía ser consciente de la importancia de este
contenido, pero sin embargo, por falta de tiempo para trabajar otros contenidos curriculares considerados más
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importantes o por falta de tiempo para realizar materiales, nunca encontraba el momento de trabajar aspecto tan esencial
para el desarrollo del niño.
3.6.3 En familia y sociedad
La familia juega un papel esencial en el desarrollo del niño, especialmente en las edades más tempranas y la sociedad
también influye de manera indirecta sobre él, es por ello, que ambas van a contribuir en su desarrollo emocional de una
forma u otra. La familia a partir del proceso educativo en el hogar y su implicación y colaboración en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la escuela, y la sociedad, a partir del cine, de los medios de comunicación, los dibujos que
emitan en televisión, anuncios, valores y costumbres, etc. Todos ellos, van a desempeñar un rol muy importante en el
desarrollo emocional del niño, su desarrollo integral y por supuesto, en la configuración de su personalidad.
¿Cómo vamos a cambiar esta realidad en cada uno de los agentes de socialización que influyen día a día en la vida de
los niños, concretamente en el caso de los niños con TEA?
4. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL DESARROLLO EMOCIONAL
Tras conocer la importancia la educación emocional en el desarrollo del niño en general y el desarrollo integral del niño
con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en particular, además de tener en cuenta los diferentes agentes de socialización
que participan en este proceso educativo, y conocer la actualidad del trabajo de este contenido tan esencial en cada uno
de ellos. A continuación, se presentan una serie de propuestas de mejora para el desarrollo emocional, dirigidas sobre
todo a niños con TEA en la etapa de infantil, pero que serán puestas en práctica en el aula ordinaria, con todo el grupoclase.
Esta puesta en práctica en común en el aula ordinaria, se debe a que uno de los objetivos fundamentales es la inclusión
progresiva en su aula de referencia de cada uno de los tres niños con TEA que se encuentran en el centro, para favorecer a
su desarrollo integral y concretamente, su desarrollo emocional, ya que en el aula abierta del centro donde parte este
trabajo, se encuentran escolarizados dos niñas con TEA y un niño con Síndrome de Asperger y uno de los aspectos más
positivos para su desarrollo, e incluso, para el resto de compañeros, es la inclusión de cada uno de ellos en su aula. Por
ello, estas propuestas de intervención van orientadas a los agentes socializadores en la vida del niño, los cuales, van a
influir enormemente en su desarrollo integral y por supuesto, en su desarrollo emocional, y carecen de herramientas,
estrategias, recursos e información acerca del tema. Con estas propuestas, se pretenden que todos caminen en la misma
línea, aunando sus fuerzas para conseguir el objetivo en común: Favorecer a su desarrollo emocional contribuyendo así a
la inclusión en el aula con sus iguales.
4.1 En el ámbito del centro
Como se ha indicado con anterioridad, el centro educativo en el que el niño se encuentra inmerso también desempeña
un rol muy relevante en su proceso de enseñanza-aprendizaje, y es que, el centro es el contexto donde se encuentra el
niño y el aula donde pasa la mayor parte de su tiempo. Por ello, los valores, las actitudes, los comportamientos que en él
se fomenten, al igual que los conocimientos a los que más importancia se les ofrezca, serán indirectamente destacados en
el proceso educativo del niño, y por tanto, en su desarrollo integral.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y los beneficios que conlleva la educación emocional en el desarrollo
del ser humano, una vez se considere conocimiento esencial en la vida del alumno. ¿Cómo la vamos a trabajar? Como ya
hemos dicho anteriormente de forma transversal e intrínseca en cada acción del centro, y también a través de:
-LECTURA:

PARA TRABAJAR LAS EMOCIONES A LO LARGO DEL CURSO…
TODO EL CURSO: “EMOCIONARIO” Descripción: El Emocionario ofrece la oportunidad de conocer las
emociones y ser capaces de identificar y nombrar qué sienten exactamente. Actividades: ¡Ponemos
nombre a nuestras emociones! Cuando no sepamos identificar una emoción iremos al Emocionario.
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PRIMER TRIMESTRE: “EL MONSTRUO DE COLORES” Descripción: Mediante un monstruo que cambia
de color, serán presentadas las emociones básicas que podemos llegar a experimentar en nuestra vida
diaria. Actividades: Creación de tarros en el aula, visita del monstruo, “Árbol de las emociones”…
SEGUNDO TRIMESTRE: “COLECCION SUPERBERTA” Descripción: Con las historias de SuperBerta, y sus
primos, tratamos el mundo de las emociones, conocemos más emociones y prendaemos a
identificarlas. Actividades: Máquina de las emociones, contamos anécdotas que nos susciten esa
emoción etc.
TERCER TRIMESTRE: “COLECCIÓN TONI Y TINA” Descripción: Nos ayudan a controlar las emociones,.
Mediante historias divertidas y cotidianas, esta colección pretende ayudarles hablar de sus emociones
y afrontarlas. Actividades: Visita títeres Toni y Tina (soluciones para regular emociones).
Tabla 2: Libros para trabajar la educación emocional (Elaboración propia)

-PROGRAMA DE MEDIACIÓN: Crear un programa de mediación en el centro a través del cual se resuelvan las disputas y
conflictos que puedan surgir entre los alumnos, siendo los mediadores de dichas disputas ellos mismos y sus compañeros,
con la ayuda de la tutora que actuará como mediadora. Siempre que haya un conflicto o que detectemos relaciones
sociales anormales entre compañeros, en asamblea, se reunirán los participantes en esta disputa con la maestra o tutora,
dos compañeros del aula, que habrán sido previamente elegidos mediadores por ser muy responsables y tener buen
comportamiento, y el resto. A través del diálogo, deberán hablar sobre dicho conflicto llegando a un consenso y una
solución adecuada para todos y para que no se vuelva a repetir.
-“HOY VISITAMOS…”: Una gran iniciativa para trabajar las emociones e incluso la educación en valores, ya que están
muy relacionadas, es realizar salidas a asociaciones colaboradoras con el centro como: ASINTER, asociación de personas
con TEA; ASSIDO, asociación para personas con síndrome de Down, ASPANPAL, asociación de personas con discapacidad
auditiva, así como residencias de ancianos, etc. Trabajando así la importancia de ponernos en el lugar del otro,
descubriendo que emociones hacemos sentir a esas personas en nuestra visita, cómo nos sentimos nosotros, etc.
4.2. En el ámbito del aula
Como hemos visto, la inteligencia emocional aún no se encuentra integrada de una forma concreta y autónoma en los
currículos oficiales. Esto convierte a la integración de los sentimientos y las emociones en la educación formal en una
cuestión compleja.
En realidad, no se ha encontrado todavía la forma de desarrollar correcta y formalmente la inteligencia emocional,
quedando relegado a actividades esporádicas y transversales que deja al criterio del profesor. Muchas personas, tanto
jóvenes como adultas, presentan serias dificultades para gestionar adecuadamente sus emociones, no tienen autocontrol
y se dejan imbuir por las ideas y sentimientos negativos, entrando en un círculo de pensamientos y sentimientos negativos
que se retroalimentan. Esta dificultad puede acarrear importantes perjuicios en su vida personal actual y futura, así como
también en el rendimiento académico.
En el caso de los niños, estas dificultades en la forma de gestionar o controlar sus emociones, al igual que respetar las
de los demás pueden generar problemas de gran envergadura como pueden ser episodios de bullying, de aislamiento, de
marginación… Es por ello, que consideramos tan importante el trabajo de la educación emocional en el aula. Pero, ¿Cómo
la vamos a trabajar? ¿Con quién la vamos a trabajar?
4.2.1. Contexto
Este proceso de intervención, va dirigido a tres aulas de infantil, en las cuales encontramos un niño/a con TEA en cada
una. Estos niños primeramente han sido escolarizados en el aula abierta, pero visitan cada vez más el aula, en compañía
de un auxiliar educativo (AE) favoreciendo su inclusión, para su posible escolarización en el aula ordinaria en el futuro. Es
por ello, que se hace relevante el trabajo emocional tanto en estos niños como en sus compañeros.

500 de 711

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

4.2.2. Metodología:
Debido a la etapa en la que nos encontramos, la etapa de educación infantil, considero que uno de los principios
metodológicos esenciales a seguir, es el aprendizaje significativo, el cual dice que debemos comenzar a enseñar partiendo
de los conocimientos previos del niño, conectando así los nuevos aprendizajes a aquellos que ya poseían. Debemos utilizar
un aprendizaje cooperativo, ya que resulta esencial que desde edades muy tempranas favorezcamos la ayuda mutua, la
colaboración y la cooperación entre ellos, sobre todo, si los conocimientos a desarrollar son las emociones y la educación
emocional. Un aprendizaje manipulativo, en el que los niños vivencien el aprendizaje y experimenten lo aprendido, de
manera que lo observen, lo realicen y lo cuenten, no olvidándolo así jamás. Por último, debemos destacar la importancia
de un clima cálido y seguro en el aula y acoger un enfoque globalizador en el que todos los aprendizajes estén conectados
los unos con los otros, siendo así más significativo y funcional para los niños. ¿Qué objetivos pretendemos conseguir a
partir de esta metodología?
•
•
•
•
•
•

Favorecer la inclusión del niño con TEA en el aula ordinaria.
Conocer e identificar las emociones básicas en nosotros mismos y los demás.
Asociar las distintas emociones a las situaciones de la vida que las producen.
Ser capaz de controlar emociones en las distintas situaciones de la vida cotidiana.
Desarrollar nuestra autonomía a partir del cuidado y la responsabilidad de un ser vivo igual que nosotros.
Mejorar nuestra autoestima y autoconcepto. (Cualidades y limitaciones).

¿A partir de qué actividades vamos a desarrollar estos objetivos?
4.2.3. Actividades:
ACTIVIDAD 1: “La máquina de las emociones: nos
emocionamos”
OBJETIVOS:Identificar las distintas emociones en diferentes
situaciones a partir de imágenes, gestos, etc.
BREVE DESCRIPCIÓN: Dependiendo de las características y necesidades del niño, ya que aunque dichas
actividades se van a realizar en el aula de infantil, sobre todo van dirigidas para los alumnos con TEA,
esta actividad se adaptará a ellos. Por ejemplo, al averiguarlas a partir de la escenificación de sus
compañeros, ellos contarán con el apoyo de pictogramas, o incluso, con un espejo o fotos de él mismo
con el gesto de esa emoción.
RECURSOS: Caja de madera, escenario o espacio, pictogramas y fotos de los niños con TEA
gestualizando la emoción, un espejo y tarjetas con las distintas emociones.
Tabla 3: Actividad 1: “La máquina de las emociones: ¡Nos emocionamos!” (Elaboración propia)

ACTIVIDAD 2: “Termómetro de las emociones: ¿Cómo estamos hoy?”
OBJETIVOS: Identificar sus emociones en momentos del día.
BREVE DESCRIPCIÓN: Todos los días al llegar a casa y colgar sus abrigos, antes de sentarse en
asamblea, tendrán en su perchero un termómetro de las emociones, teniendo que elegir una, según
como haya empezado el día. De esta manera, identificarán sus emociones y sentimientos, y esto, se
convertirá en una rutina para ellos, identificando también las emociones de sus compañeros e
intentando cambiar las emociones negativas de estos como la tristeza. Durante el día, estas emociones
también podrán ser modificadas, ya que en algunos casos, existen niños a los que les cuesta expresar
verbalmente lo que sienten, como por ejemplo a los niños con TEA, este será un buen recurso de
comunicación para comenzar con la identificación y control de sus emociones y las de sus compañeros.
Al final del día al recoger nuestro abrigo repetiremos la misma acción, para observar como ha acabado
el día.
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RECURSOS: Termómetro elaborado por los niños (cartulina, colores, rotuladores…)
Tabla 4: Actividad 2: “Termómetro de las emociones: ¿Cómo estamos hoy?” (Elaboración propia)

ACTIVIDAD 3 “El silencio”
OBJETIVOS: Conocer la importancia del silencio e identificarlo como clave el control de nuestras
emociones y utilizar palabras mágicas: por favor, gracias, etc.
BREVE DESCRIPCIÓN: A partir del Sr. Conejo descubriremos la importancia del silencio a través de
juegos. Este vendrá al aula solamente cuando exista silencio, escondiéndose del ruido y los gritos. Ya
que de esta manera será más fácil la inclusión del niño con TEA al aula, teniendo en cuenta sus
características y necesidades, un clima seguro, tranquilo…Además, este concienciará a los niños de la
importancia de la utilización de las palabras mágicas y dotará a la maestra de estrellitas, esta las
repartirá según la actitud de los niños, que al lado de sus termómetros, pondrán una estrellita si han
utilizado las palabras mágicas.
RECURSOS: Conejo de peluche, sitio espacioso, gomets, luminoso y aireado para conversar.
Tabla 5: Actividad 3: “El silencio” (Elaboración propia)

ACTIVIDAD 4: “Rosita siente como nosotros”
OBJETIVOS: Favorecer a su autonomía y sentido de la
responsabilidad.
-Identificarse con otro ser vivo y comprobar que también
experimenta sus mismas emociones y sentimientos.
-Mejorar sus relaciones sociales con los demás.
BREVE DESCRIPCIÓN: Debido a los beneficios que las mascotas desempeñan en la vida del niño y
concretamente en la vida del niño con TEA, pudiéndose identificar con ella ya que siente igual que
nosotros, Rosita será la mascota del aula a la que ellos mismos cuidarán, trabajando así el sentido de
autonomía y responsabilidad desde las edades más tempranas.
RECURSOS: Rincón del aula para Rosita, cartilla de cuidados de Rosita que se llevará el niño que se
lleve a Rosita el fin de semana, mascota, agua, comida, etc.
Tabla 6: Actividad 4: “Rosita siente como nosotros” (Elaboración propia)

ACTIVIDAD 5: “Body-art: emociones”
OBJETIVOS: Identificar los rasgos básicos de nuestros dependiendo de cada emoción.
BREVE DESCRIPCIÓN: A partir de la técnica plástica, body-art, con pintura y sus dedos, los niños, por
parejas, pintarán su cuerpo con la carita que simbolice la emoción correspondiente (según la que estén
trabajando). Ayudaremos al niño con TEA con el pictograma de dicha emoción.
RECURSOS: Bolsas de plástico, tijeras, platos y pintura.
Tabla 7: Actividad 5: “Body-art: emociones” (Elaboración propia)
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ACTIVIDAD 6: “Land-art: emociones”
OBJETIVOS: Ser capaces de simbolizar las
emociones a través de materiales cotidianos.
BREVE DESCRIPCIÓN: Con la técnica plástica del land-art, a partir de materiales cotidianos, ya sean
reciclados, frutas, procedentes de la naturaleza, etc. intentaremos crear una cara que simbolice la
emoción que estamos trabajando, fijándonos en los rasgos de dicha emoción. Apoyaremos esta
actividad con la ayuda de pictograma de dicha emoción.
RECURSOS: Materiales cotidianos y un lugar espacioso.
Tabla 8: Actividad 6: “Land-art: emociones” (Elaboración propia)

ACTIVIDAD 7: “Conocemos al Sr. Error”
OBJETIVOS: Concebir el error como parte más del aprendizaje y no como
algo horrible a lo que hay que temer, es decir, una causa más de rabietas.
BREVE DESCRIPCIÓN: Este personaje vendrá a visitarnos al aula siempre acompañado de un cuento
“Beatriz Nuncafalla”, a partir del cual pretende enseñarnos la importancia del error para aprender algo
y no olvidarlo nunca, no como motivo de tristeza o frustración.
RECURSOS: Sr. Error, cuento “Beatriz Nuncafalla” físico y audiovisual.
Tabla 9: Actividad 7: Conocemos al Sr. Error (Elaboración propia)

ACTIVIDAD 8: “Musicalizamos y damos movimiento a las emociones”
OBJETIVOS: Utilizar la música y expresión corporal como herramientas para expresar nuestros
sentimientos y emociones.
BREVE DESCRIPCIÓN: A partir de sesiones de psicomotricidad unidas a expresión musical, tales como
un cuento motor o una canción motriz, realizaremos juegos en los que los niños adopten posturas con
su cuerpo según la emoción que estemos trabajando, o toquen un instrumento según dicha emoción.
Temáticas muy enriquecedoras para el niño con TEA.
RECURSOS: Instrumentos musicales, instrumentos
psicomotricidad, música de distintos géneros, etc.

caseros,

habitación

habilitada

para

la

Tabla 10: Actividad 8: “Musicalizamos y ponemos movimiento a las emociones” (Elaboración propia)
4.2.4 Evaluación
La técnica de evaluación más utilizada en educación infantil es la observación directa y sistemática, la cual te da la
oportunidad de observar detalladamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los niños, y no solo los
resultados de este, ya que al contrario de lo que muchos profesores piensan, para nada son lo más importante, sobre todo
a estas edades.
A partir de esta técnica, además de a partir de sus producciones plásticas, sus intervenciones orales, etc. Se observarán
sus actitudes, sus comportamientos, como se desenvuelven en sus relaciones sociales y la convivencia del día a día,
averiguando si han conseguido los objetivos a lograr, especialmente, el niño con TEA, el cual sobre todo debemos observar
cómo ha sido su evolución en el aula, su relación con los demás alumnos, como se ha sentido y qué rutinas y
conocimientos ha adquirido de esta propuesta de intervención.
Otros agentes de socialización muy importantes en los primeros años de la vida del niño, son las familias y la sociedad.
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4.3 En el ámbito familiar y social
Puesto que el centro educativo y el aula, incluyendo en esta al maestro y los iguales, no son los únicos agentes de
socialización, debemos ofrecer indicaciones para un mejor tratamiento de la educación emocional en el ámbito familiar y
social y por tanto, del desarrollo emocional en el niño, esencial en el bienestar y el crecimiento de este. Un aspecto
esencial será seguir el camino y complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela, teniendo en cuenta
rutinas, límites, incluso consejos de la docente y hasta en algunos casos, juegos, vídeos y actividades. Y es que, no
podemos olvidar que familias, escuela y sociedad poseen un objetivo en común, la educación de las futuras generaciones y
para ello, todas deben contribuir aunando sus fuerzas en el mismo sentido para lograr un desarrollo integral del niño
óptimo. ¿Qué podemos hacer?
–

Cuentos: La lectura de cuentos no solo favorece aspectos como la atención, la memoria, la orientación temporalespacial, la producción-comprensión del lenguaje, sino que da lugar al trabajo de valores y emociones, esenciales para
el desarrollo de la inteligencia emocional del niño. Algunos ejemplos pueden ser:

EJEMPLOS DE CUENTOS PARA TRABAJAR LA EDUCACIÓN EMOCIONAL
“¡HUÁKALA A LOS MIEDOS!”: A estas edades uno de los aspectos que más preocupa a los niños son sus
miedos, con este cuento aprenderán a ahuyentarlos de la manera más divertida posible, gritándoles un
conjuro: ¡Huákala!, que espantará todos los temores. Actividades: Escribir miedos en un papel, atarlos a
un globo y soltarlos al grito ¡Huákala a los miedos!
“OREJAS DE MARIPOSA”: La importancia de la autoestima, la seguridad y confianza en sí mismos a
edades tan tempranas es fundamental, por ello, debemos dotar al niño de herramientas que favorezcan su
autoconcepto, la construcción de una imagen positiva de sí mismo, aspectos a trabajar con “Orejas de
mariposa”. Posibles actividades: Buscar una cualidad de nosotros mismos y escribirla en un cartel,Qué nos
gusta de nuestro hermano? ¿Cómo somos?
“YO SIEMPRE TE QUERRÉ”: La expresión y comunicación de los sentimientos a través de distintos
lenguajes es uno de los contenidos más importantes de Educación Infantil. Este libro trata de dos
sentimientos muy importantes, el amor y el dolor frente a la pérdida de un ser querido, en este caso una
mascota. Posibles actividades: Recordar anécdotas sobre pérdidas sufridas.
Tabla 11: “Ejemplos de cuentos para trabajar la educación emocional” (Elaboración propia)
–

–

Películas: Utilizar películas ricas en valores y en el conocimiento de sí mismos, de las emociones. Por ejemplo:
películas como “Up”, el valor de las personas mayores en nuestras vidas y la familia, “Vaiana”, el valor de la familia y
de la lucha, “Frozen”, la importancia de los hermanos y de ser quién somos, “Inside-out”, reconocer las distintas
emociones y saber controlarlas, etc. Este tipo de cine puede concienciar al niño y contribuir favorablemente a su
desarrollo emocional e integral.
Rutinas: Tanto para los niños de la etapa de infantil, como para los niños con TEA, las rutinas y la necesidad de una
organización del tiempo, son esenciales para su día adía, dando así la oportunidad de que estructuren en su cabeza su
jornada diaria y pudiéndose anticipar a las distintas actividades. Además, es importante que esas rutinas estén bien
marcadas y delimitadas. En el caso de los niños con TEA, un buen recurso a utilizar son los pictogramas o el programa
“PECS” con imágenes: levantarse, vestirse, ir al baño, desayunar… poniendo una cruz aquellas actividades que
vayamos finalizando.

Para concluir, debemos destacar, la importancia de la participación, la implicación y la colaboración familias en la
escuela, al igual que la participación de asociaciones, entidades públicas, salidas y actividades complementarias para que
tanto el niño de infantil como el niño con TEA, vaya introduciéndose en el mundo real, en la sociedad en la que vive.
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5. CONCLUSIONES
Tras finalizar dicho trabajo de investigación, se considera esencial extraer las conclusiones adquiridas acerca de este, y
para ell,van a ser enumeradas a continuación:
-

-

-

-

-

-

-

Primeramente, se ha conocido la situación actual acerca de los múltiples conflictos que ocurren en los centros
educativos día a día y los millones de niños con discapacidad y necesidades educativas especiales que son objeto
de preocupación en nuestra sociedad. Situación sin solución, debido a las escasas herramientas para trabajar
sobre ello, comenzando por la formación y escasa actitud a veces, por parte del docente, observando a este como
una molestia y una carga más en el aula, y siguiendo por el desconocimiento por parte de las propias familias y la
sociedad.
Se ha comprobado como la a educación emocional, se erige en una herramienta especialmente útil para eliminar
estos conflictos, prevenir los posibles casos de bullying y marginación, y por supuesto, favorecer el autoconcepto
y la autoestima de todos los niños desde las edades más tempranas, especialmente, los niños con TEA, trabajando
la identificación y control de las emociones en sí mismo y los demás, sus dificultades en relaciones sociales, etc.
Pese a la importancia que posee, se ha observado la desinformación acerca de esta como contenido transversal
en el aula y realidad esencial en el entorno familiar. La educación emocional, no solo educa el control e
identificación de emociones en sí mismos y en los demás, sino que también contribuye a la adquisición de
autonomía, la construcción de la autoestima y el autoconcepto, haciendo así que los niños observen sus virtudes
y limitaciones y las de los demás, aceptándose a ellos mismos y a las personas con las que conviven, trabajando
así conceptos tan esenciales como la empatía, la diversidad y la inclusión.
Se ha descubierto, la falta de información respecto a la diversidad, particularmente, los diferentes tipos de
necesidades educativas especiales o discapacidades y, en concreto, respecto al Trastorno del Espectro Autista
(TEA). Aspectos tales como: la carencia de formación en estrategias, técnicas y recursos por parte de docentes,
familias y por supuesto, de la propia sociedad en la que el niño se encuentra inmerso, acerca de su desarrollo, de
las características principales de este, de sus necesidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, etc. hacen que
no podamos ofrecerle en nuestro sistema educativo actual una educación de calidad.
Se ha comprobado como la importancia de la educación emocional se acrecienta tratándose de niños con TEA. Ya
que en esa tarea es especialmente útil el entorno del aula ordinaria, donde se puede trabajar con mayor
efectividad la inclusión y la educación emocional, como estrategia transversal en su proceso educativo.
Queda demostrado que la inclusión de los niños con TEA es más teórica y formal que real entre otras razones, por
el rol pasivo que en ocasiones asumen los maestros, la indiferencia en la mayoría de iguales que conviven con
aquéllos en las aulas, o la actitud del personal no docente y demás alumnado del centro con estos niños, además
de la propia posición que asumen las familias en su proceso de aceptación del trastorno.
La propuesta que se presenta va enfocada a un aprendizaje manipulativo y significativo, es decir, un proceso de
enseñanza-aprendizaje en el que el niño sea el auténtico protagonista, vivencie los distintos conocimientos de
modo que nunca los olvide , y ha quedado demostrada una vez más, la importancia de esta metodología para
proceso educativo óptimo en los niños de infantil y con TEA, consiguiendo así que realmente se logren los
objetivos planteados y estos permanezcan a lo largo del tiempo.

En conclusión, ha quedado demostrada la importancia de la educación emocional en el desarrollo del niño y
concretamente, en el desarrollo del niño con TEA.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

505 de 711

Bibliografía
• American Psychiatric Association (2014). DSM-5. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5ª ed).
Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.
• Artigas-Pallarés, J. (2013). Autismo y trastorno de déficit de atención/ hiperactividad: convergencias y divergencias.
Genética. Revista Neurología; 57(1), 155-161.
• Bisquerra, R. (2011). Educación emocional, propuestas para educadores y familias. Bilbao: Desclée De Brouwer.
• Galve, J.L. (coord.).(2008). Evaluación e intervención psicopedagógica en contextos educativos. Madrid: Editorial EOS.
• Goleman, D. (1995). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.
• Hortal, C. (coord.).(2011). Alumnado con trastorno del espectro autista. Bcn: Graó.
• Palacios, J. Coll, C. Marchesi, A. (1985): Desarrollo psicológico y educación. Tomo I: Psicología evolutiva. Madrid: Alianza
• Rivière, A. (1998). El tratamiento del autismo: nuevas perspectivas. Madrid: Ministerio de asuntos sociales.
• Araguz. N. (2013). Competencia emocional expresiva en personas con autismo. Recuperado el día 24/05/2017 de
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/3806/1/TFM-G%20190.pdf
• Bisquerra, R. (2016). La inteligencia emocional según Salovey y Mayer ¿Inteligencia Emocional? Recuperado el día
16/04/2017 de http://www.rafaelbisquerra.com/es/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional-segun-saloveymayer.html
• Cabrera, M. (2009). La importancia de la colaboración familia-escuela en la educación. Innovación y experiencias
educativas, 16. Disponible en http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_16
• Federación Española de Autismo. (2012). Trastorno del Espectro Autista. Recuperado de http://www.fespau.es/somosfespau.html
• Asociación Española Contra el Cáncer (2015). ¿Qué son las emociones? Recuperado el día 07/04/2016 de
https://www.aecc.es/TeAyudamos/informaryconcienciar/Paginas/quesonlasemociones.aspx

506 de 711

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

La clave es: ¡EntusiasMAT con las matemáticas!
Autor: Martínez García, Alicia (Grado en Educación Primaria, Maestra de Educación Infantil y Educación Primaria).
Público: Maestros de Educación Infantil y Educación Primaria. Materia: Matemáticas. Idioma: Español.
Título: La clave es: ¡EntusiasMAT con las matemáticas!.
Resumen
Este trabajo consiste en la valoración de una propuesta innovadora acerca de las Matemáticas,debido a las dificultades percibidas
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de docentes y alumnado con los métodos tradicionales. EntusiasMat se trata de un
método enmarcado en la Teoría de Inteligencias Múltiples,la innovación educativa,el desarrollo de las competencias básicas y el
aprendizaje cooperativo.Se define como una propuesta basada en la experiencia,la manipulación y la observación,acercando las
Matemáticas a la realidad de los niños,haciendo que disfruten con estas,se conviertan en protagonistas de su proceso educativo y
las conciban como algo útil en su vida cotidiana.
Palabras clave: EntusiasMat, Matemáticas, Inteligencias Múltiples, competencias básicas, innovación educativa, aprendizaje
cooperativo.
Title: The main key is: ¡Enjoy yourself with Maths!.
Abstract
This document is focused on the valoration of a innovator proposal about Maths,due to the several difficulties found in the
learning and teaching process of pupils and teachers,obteined through the traditional methods. EntusiasMat is delimited by
Gardner’s Theory of Multiple Intelligences, Educational Innovations,the development of the basics competences and the
Cooperative Learning.It is defined too,like a proposal whose teaching way is based on experience,handling and observation,
putting closer Maths to the child reality,doing that they enjoy the subject and they are the main caracthers of their educative
process and especially,they concieve them like an usefull thing for their daily life.
Keywords: EntusiasMat, Maths, Multiple Intelligences, Educational Innovations, basics competences, Cooperative Learning.
Recibido 2019-01-22; Aceptado 2019-01-25; Publicado 2019-02-25;

Código PD: 104146

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Desde hace años, en las aulas se puede observar la gran problemática que existe en los colegios con la asignatura de
Matemáticas, debido a la dificultad que esta materia entraña en los alumnos. Y es que, desde pequeños se hace mucho
hincapié en dicha asignatura y en contenidos como saber sumar, restar, multiplicar, etc. Sin embargo, no existe la misma
preocupación por la forma de enseñar estos, reduciéndose este proceso de enseñanza a la explicación del maestro en la
pizarra, a través de una clase magistral y posteriormente, haciendo ejercicios en clase y enviando deberes a casa para
practicar.
¿Será el desencadenante por el cual los resultados de los alumnos españoles en Matemáticas se encuentran a la cola
respecto al alumnado europeo en estudios tan importantes como el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas
y Ciencias (TIMSS) y el Informe PISA?
Los alumnos se encuentran desmotivados por la asignatura, aprendiendo materiales a través de unos métodos
tradicionales que poco tienen que ver con su realidad actual, con sus necesidades de hoy en día. Asocian las Matemáticas
a contenidos abstractos, a un proceso de memorización encabezado por el maestro como piedra angular del proceso de
enseñanza-aprendizaje, cuyo objetivo principal es aprobar el examen y aprobar la materia, convirtiéndose esta en su peor
pesadilla. ¿Cómo se puede modificar esta situación?
La sociedad avanza y se encuentra en constante cambio, y las Matemáticas siguen siendo un pilar fundamental en la
vida cotidiana, para aspectos tan básicos como labores y tareas del día a día. Sin embargo, a pesar de esta importancia en
la actualidad, en el ámbito educativo aunque sigue siendo una materia esencial, la forma de impartirlas se ha quedado
obsoleta, no teniendo en cuenta el avance tecnológico, la evolución de las comunicaciones y con ello, la realidad de las TIC
(Tecnología de Información y la Comunicación) para su trabajo, las cuales pueden enriquecer muchísimo dcha materia
muchísimo, además de motivar a los alumnos. ¿Qué se puede hacer?
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La etapa de Educación Infantil y Primaria son etapas básicas, donde se sientan las bases para el desarrollo integral del
niño, para la adquisición de unas competencias previas a una formación posterior más específica del individuo.Por ello, se
hace esencial hacer que en estas edades tan tempranas, los niños amen el colegio, es decir, se interesen por el aprendizaje
y disfruten aprendiendo, además de lograr construir unos cimientos sólidos para los posteriores conocimientos, y para
ello, se debe tener muy en cuenta sus características y necesidades, sus intereses y sus motivaciones. ¿Cómo? Acercando
los contenidos a su realidad, a su forma de aprender y a sus necesidades en la vida cotidiana. En este sentido, teniendo en
cuenta las dificultades que entraña en ellos desde el principio, por poseer contenidos y conceptos tan abstractos la
asignatura de Matemáticas, es necesario acercar esta a su realidad actual, a su contexto más cercano y a sus necesidades
diarias. Descubriendo los usos que tienen en la vida cotidiana y la importancia de dicha materia en el día a día ya sea:
jugando a juegos, haciendo la lista de la compra, comprando, o incluso, navegando en internet.
Con este proyecto se presenta un método actualmente implantado sobre todo, en colegios privados y concertados,
denominado EntusiasMAT. Dicha propuesta innovadora para el trabajo de las Matemáticas en el aula, se basa en la
manipulación, en la observación y en la experiencia, además de tener en cuenta el desarrollo integral del alumno y sobre
todo, las necesidades y características de este, observando su manera de aprender y por supuesto, promoviendo su
motivación e interés en ellos, todo ello, teniendo en cuenta su realidad actual y las TIC, como fuente de aprendizaje
motivadoras y enriquecedoras. Con él, los niños tienen la oportunidad de trabajar las Matemáticas de manera individual
pero también, enriqueciéndose los unos de los otros, a partir del aprendizaje cooperativo, con el trabajo en grupo o por
parejas. Además, la sesiones de “Mates” ya no se presentan de manera tradicional, es decir, ya no se trata de una clase
magistral donde el maestro explica y es el mayor protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que los niños
participan, ellos son los absolutos protagonistas y el maestro acoge el rol de guía, dejando atrás además, las cantidades
inmensas de deberes tanto en el aula como en casa. Una vez se ha conocido el porqué de la elección de dicho trabajo, se
debe proceder a la investigación de dicho método y averiguando si dicho método es válido para la enseñanza de las
Matemáticas, y mejora la realidad de dicha asignatura, y por tanto, si tiene posibilidades de ser implantado con el tiempo
en más centros escolares y expandirse en la realida educativa.
2. MARCO TEÓRICO:
2.1. ¿Qué es EntusiasMAT?
EntusiasMAT es una propuesta de trabajo estructurada, atractiva, motivadora y estimulante que pretende despertar en
los alumnos el interés y la curiosidad por las matemáticas.
Se trata de un proyecto que ofrece a los docentes múltiples y variadas actividades y recursos para enseñar con éxito a
sus alumnos y animarles a superarse cada día, poniendo a prueba sus capacidades, y desarrollando así no solo una, sino
todas las competencias básicas a trabajar en la etapa de Educación Primaria, según la legislación vigente, Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
EntusiasMAT consiste en una propuesta didáctico-pedagógica de 3 a 12 años, basada en la Teoría de las Inteligencias
Múltiples del psicólogo Howard Gardner, lo que le permite trabajar las matemáticas de una manera útil y práctica. Esta
propuesta reúne todos los aspectos necesarios para que los alumnos comprendan las matemáticas en el aula, de forma
que sean conscientes de la importancia que tienen estas en su vida cotidiana, y un aspecto primordial, según este
programa, es el contextualizar las matemáticas. Tras realizar un esbozo de lo que trata esta propuesta de trabajo, se
puede decir que las ideas o conceptos básicos que definen EntusiasMAT son:
a. Incorporación temprana o integración: La organización y estructura del material permite interiorizar diferentes
conceptos matemáticos: números naturales, decimales, enteros, geometría; solución de problemas; probabilidad,
estadística, etc. de manera inmediata desde edades muy tempranas, es decir, desde la etapa de Educación Infantil. De
este modo, el alumnado se va familiarizando con contenidos matemáticos que progresivamente deberá conocer y
comprender de una manera más cercana, significativa y real, y así, cuando el programa estipule que les toca conocer una
fórmula o un teorema a priori complejos, no le resulten complicados, puesto que los ha trabajado de manera continuada,
gradual y en diversidad de situaciones significativas que facilitan su comprensión y aplicación. Este tipo de propuesta
metodológica permite observar mucho mejor el progreso del alumnado, ya que va poniendo en práctica habilidades para
resolver problemas en diferentes contextos.
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b. Un programa inteligente: Incorporación de las Inteligencias Múltiples: Con EntusiasMAT, se tienen muy en cuenta
las Inteligencias Múltiples, es decir, los alumnos tienen la oportunidad de aprender un mismo concepto matemático desde
distintas perpectivas en función de sus fortalezas y debilidades. Las matemáticas deben ser enseñadas desde la realidad.
Por este motivo, en EntusiasMAT se relacionan con otras áreas: geografía, ciencias, arte, lengua, literatura, música,
educación física, etc.
Y es que, en las aulas, se puede comprobar que no existen dos alumnos que tengan la misma configuración de
fortalezas y debilidades.
c. Desarrollo de las capacidades básicas: Estas comportan todo un conjunto de conocimientos, procedimientos,
actitudes y valores combinados, coordinados e integrados que el individuo debe dominar para futuro profesional. Y es
que, estos saberes lo capacitan para actuar con eficacia en situaciones profesionales, según Tejada (2005). Se hace
necesario capacitar al alumnado para que adquiera las diferentes competencias básicas, por ello las trabajamos desde la
etapa de infantil. Sin embargo, es importante tener claro que una cosa es ser capaz y, otra bien distinta, ser competente,
ya que además de dominar las competencias, hay que integrarlas para ser capaz de saber actuar. Por lo que en
definitiva,podemos decir que las competencias implican capacidades. EntusiasMAT no solamente promueve y favorece la
competencia matemática, sino que por el contrario, como se trata de una competencia necesaria para desenvolverse en la
vida personal, social y escolar..
d. Introducción temprana de conceptos: Como ya se ha mencionado anteriormente, EntusiasMAT trabaja la mayoría de
conceptos matemáticos desde edades muy tempranas. Y es que, en el cerebro se contruye la identidad, el autoconcepto
de cada uno, y es precisamente durante las primeras edades cuando tiene lugar la maduración neurológica del cerebro
humano, órgano privilegiado que crece con su uso, y en el que reside la potencialidad de todas las inteligencias y
habilidades. Con EntusiasMAT, todos los alumnos pueden aprender los mismos conceptos pero siempre adptados a su
edad madurativa. A partir de la manipulación, la observación y la experimentación, se pasa del pensamiento concreto al
pensamiento abstracto.
e. Variedad de presentaciones: La variedad de actividades y estrategias con las que se trabaja en el programa
(matijuegos, juegos demostración, bloques lógicos, historias para pensar, problemas del día…) permite que los alumnos
siempre estén motivados e interesados en su aprendizaje, puesto que nunca saben con qué los vamos a retar en la sesión
de esa jornada. Las propuestas didácticas buscan ser accesibles, atractivas y motivadoras. Para que así puedan ofrecer la
oportunidad de facilitar la puesta en común, favorecer las relaciones interpersonales, crear roles, etc.
f. Diversidad de contextos: Los contenidos se desarrollan en diferentes contextos y nunca se presentan aislados. De
esta manera, facilitamos que el alumno pueda identificar las conexiones entre la asignatura de matemáticas y las
matemáticas de su vida cotidiana, comprobando que estas también son útiles fuera del aula. De aquí su carácter cíclico:
todos los contenidos, capacidades y habilidades matemáticas se trabajan de manera continuada entendiendo y
respetando los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado.
g. Revisión constante de contenidos: Los conceptos que se han practicado previamente van a ir revisándose para que
no se olviden y para ayudar así a comprender los nuevos conceptos, cada vez más complejos.
h. Presentación de modelos: Los alumnos aprenden a partir de distintos modelos de resolución de problemas, cada vez
con lenguaje más conciso y abstracto. Y es que, si algo se debe tener claro es que no existe un único camino para el éxito
pedagógico, ni el «mejor modo de enseñar».
Por ello, EntusiasMAT se caracteriza por su cuidado para que el uso del lenguaje matemático en las sesiones sea natural
y lleve a una buena comprensión.
En defiitiva, EntusiasMAT es más que un libro de matemáticas lleno de ejercicios, de antaño. Se trata de un programa
que combina todas las actividades necesarias para ayudar a los alumnos a aproximarse a los conceptos de una manera
diferente, de un modo más manipulativo, experiencial y más cercano a la realidad. Tras haber realizado una pequeña
presentación de esta propuesta de trabajo, a continuación, se van a conocer las bases pedagógicas en las que este método
se asienta para desarrollar su metodología.
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2.2. Bases pedagógicas de EntusiasMAT
Si se echa un vistazo a la sociedad actual, queda comprobado que esta se encuentra en constante cambio y
transformación. Sin embargo, se trata de una transformación que indirectamente está afectando a la organización de esta,
la ideología, las relaciones sociales, los valores, la tecnología que evoluciona a pasos agigantados, e incluso, el proceso de
aprendizaje de los estudiantes.
Este contexto social de cambio, es el punto del que deben partir los centros educativos a la hora de pensar en cómo
formar a los ciudadanos del siglo XXI, es decir, al alumno como protagonista de su propio aprendizaje, al profesor como
guía y no como un mero transmisor de contendidos, a la vinculación de las familias en el proceso educativo de los niños,
puntos de partida sobre los que se debería asentar la nueva andadura educativa.
En este sentido, EntusiasMAT (EMAT) debe entenderse como una propuesta didáctico-pedagógica, cuyo principal
objetivo es enseñar y acercar al alumnado el aprendizaje de las matemáticas de una manera contextualizada y adaptada a
la realidad. Y es que, esta propuesta de trabajo, apuesta por el cambio y ofrece oportunidades a los centros educativos
para que dispongan de respuestas educativas adaptadas a las aulas de nuestra realidad educativa. Al fin y al cabo, las
escuelas no pueden trabajar ajenas a los procesos de cambio; al contrario, deben asumirlos como propios y formar a sus
alumnos en el cambio y para el cambio, ya que como se ha dicho anteriormente, su principal objetivo es que los alumnos
sean capaces de analizar y solucionar situaciones matemáticas en un contexto particular, y que a partir del análisis de ese
contexto sean capaces de movilizar todos sus recursos (saberes) para resolver eficazmente el problema y pasar así de un
pensamiento concreto a uno abstracto. Para conseguir esto, el proyecto de EntusiasMAT se fundamenta en corrientes
pedagógicas muy claras que permiten comprender su peculiaridad:
2.2.1.Innovación pedagógica
La innovación pedagógica supone un gran cambio, y a la vez, una mejora de diferentes aspectos de nuestra práctica
docente, y se basa en:
a. Metodología: EntusiasMAT propone cambiar diversos aspectos de nuestra manera de enseñar las matemáticas. Y es
que, cada vez es más frecuente encontrar en las aulas una gran diversidad de alumnos, con diferentes características,
necesidades educativas… que demandan por tanto, distintas maneras de aprender. Ante esta realidad, nuestra labor
docente debe ser facilitar diferentes espacios de aprendizaje. Esta propuesta de trabajo propone trabajar los contenidos
matemáticos desde las distintas inteligencias, ya que algunos alumnos captan la idea desde unas perspectivas y otros son
capaces de adquirir dicho concepto a trabajar desde una única inteligencia, la cual es su fortaleza.
b. El juego: Parte esencial de este programa, ya que jugar ees la manera natural que tienen los niños de aprender.
Mediante el juego, los alumnos desarrollan diferentes habilidades y destrezas de manera segura y sobre todo, feliz, lo cual
facilita un aprendizaje mucho más efectivo cuando el niño se siente cómodo emocionalmente. En definitiva, todo aquel
aprendizaje que genere emociones positivas se adquirirá de forma mucho más significativa.
c. Ciclidad: EntusiasMAT trabaja todos los aspectos como ya sabemos, desde las edades más tempranas. De esta forma,
los alumnos trabajan contenidos como las fracciones, adaptados a su nivel madurativo y partiendo siempre de diferentes
actividades tales como juegos, cuentos, manipulaciones.
Y es que, esta propuesta de trabajo organiza el currículum, intercalando los contenidos a lo largo de la semana y de
todo el curso escolar. De este modo, los alumnos no trabajan los temas de forma fragmentada como en las matemáticas
tradicionales, sino que cada día nos centramos en un aspecto matemático distinto. Esto permite respetar el ritmo de
aprendizaje de cada alumno, ofreciéndole así la oportunidad de afianzar los contenidos de forma progresiva, ya que el
hecho de trabajar cada aspecto todas las semanas a lo largo del curso, posibilita respetar el proceso madurativo de cada
estudiante.
d. El papel del docente: EntusiasMAT propone al maestro un cambio de papel. Para fomentar un aprendizaje
significativo en el alumnado, se debe intentar que ellos sean los protagonistas de su propio aprendizaje. Por tanto, el
maestro deja de ser el centro de atención y pasa a desempeñar un rol de guía, ofreciéndole al alumno situaciones de
aprendizaje en las que este desarolle sus capacidades y descubra el conocimiento por sí mismo.
e. Cultura de centro: Si se habla de cambio, no se puede pensar solamente a nivel de aula o grupo-clase. Para que un
cambio sea real y efectivo, todo el centro escolar debe tomar el mismo rumbo, haciendo así más fácil la tarea al
enfrentarnos todos al mismo reto. En EntusiasMAT, el trabajo en equipo es esencial para desarrollar esta propuesta, ya
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que es muy importante tanto la coordinación como la ayuda entre los propios docentes para lograr una implantación del
programa exitosa.
f. Espacios de aprendizaje: Otro aspecto destacable de esta propuesta innovadora, es el hecho de ofrecer distintas
oportunidaes de aprendizaje en relación a los espacios. Las matemáticas no se encuentran aisladas en un aula, sino que
forman parte del entorno, de la vida diaria, y se pueden observat en el día a día en situaciones reales tales como ir a la
compra. Por este motivo, EntusiasMAT propone aprovechar todos los espacios del centro escolar y del entorno cercano
del niño, dándoles así la oportunidad de experimentar las matemáticas en primera persona.
2.2.2. Inteligencias Múltiples
EntusiasMAT se apoya en la idea de que la escuela y el profesorado deben trabajar teniendo muy en cuenta que no
todo los alumnos poseen los mismos intereses y capacidades para aprender. Se trata de una realidad, en la que se parte
de la misma manera y es una realidad que no todos los alumnos tienen las mismas debilidades y fortalezas.
Ante todo esto, existen dos opciones: ignorar estas diferenicas y dar por hecho que todas las mentes del grupo-clase
son iguales, o por el contrario, asumir estas diferencias y trabajar a partir de estas, partiendo de una visión positiva hacia
la diversidad como enriquecimiento.
Es por ello, que EntusiasMAT se apoya en la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner (2010), la cual
explica que cada ser humano posee una combinación de inteligencias. ¿Cómo?
Trabajando un mismo concepto a partir de las distintas inteligencias, ofreciéndoles así a todos los alumnos la
posibilidad de aprender un mismo concepto con aquella inteligencia que tengan más desarrollada y mejorando y
potenciando así el resto de inteligencias.
Gardner habla de la existencia de ocho inteligencias distintas e interdependientes que interactúan y se potencian de
forma recíproca. Estas son: la inteligencia Intrapersonal, referente al conocimiento de uno mismo, la inteligencia
interpersonal: Referente a la capacidad de comprender a los demás e interactuar con ellos, la inteligencia LingüísticoVerbal, referida a la capacidad de formular los pensamientos y sentimientos a través del lenguaje oral de manera eficaz
para comincarse, la inteligencia Lógico-Matemática, referente a la capacidad para usar números de manera efectiva,
razonando correctamente, la inteligencia Visual-Espacial referente a la habilidad de percibir todo de forma visual y
espacial, la inteligencia Musical referente a la capacidad de producir y apreciar el ritmo, el tono y el timbre de los
sonidos,valorando las distintas formas de expresión musical, la inteligencia Corporal-Cinéstesica, habilidad para utilizar el
cuerpo con el objetivo de expresar ideas, sentimientos, emociones, realizando ejercicios o resolviendo problemas, y por
último, la inteligencia Naturalista, referente a la capacidad de distinguir, clasificar, reconocer y utilizar los distintos
elementos del medio ambiente, tanto urbano como rural, además de la capacidad de respeto y valoración de estos desde
edades muy tempranas.
Muy acertadamente, Thomas Amstrong explica que una escuela que trabaja las Inteligencias Multiples debe plantear
sus prácticas educativas en entornos de aprendizaje reales e interdisciplinares, es decir, basados en contextos de la vida
real que fomente la investigación libre de materiales y situaciones novedosas. Es por ello que EntusiasMAT, proporciona
proyectos de comprensión basados en la realidad actual. Además, según Gardner, la inteligencia, es la capacidad de
resolver problemas cotidianos, generar y solucionar nuevos problemas. Puesto que esta capacidad no se puede trasmitir
mediante conocimientos concretos, en EMAT, se propone trabajar por compentencias, es decir, a partir de las mismas
competencias a desarollar en la etapa de Educación Primaria, según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, para que
así el alumno sea capaz de aplicar en su día a día lo aprendido en el aula. Dichas competencias a desarrollar pueden
observarse en la siguiente tabla (tabla 2):
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Estas competencias se van a ir desarrollando durante el desarrollo de cada sesión.
–

–

–

–

–

Por ejemplo, a partir de la primera parte, “Para empezar”, franja horaria que utilizamos para el cálculo del día, el
problema del día, problemas orales etc. Competencias tales como: competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología, comunicación lingüística y sentido de la iniciativa y espiritu emprendedor. Y por
supuesto, también inteligencias, según Gardner, como, la lógico-matemática, la intrapersonal, la lingüstico-verbal
y la visual-espacial.
Con la segunda parte, “Enseñando-aprendiendo”, con actividades como los juegos con cubos y los Matijuegos,
competencias tales como: competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,
comunicación lingüística, sentido de la iniciativa y espiritu emprendedor, y competencias sociales y cívicas. Y con
ello, inteligencias como: lógico-matemática, intrapersonal, interpersonal, lingüística-verbal y visual-especial.
Con la tercera parte, “Para acabar”, reflexionando acerca de los contenidos o conceptos trabajados durante la
jornada ya sea oralmente o en el diario de Matemáticas, se van a trabajar competencias, tales como: la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, comunicación lingüística, sentido de la
iniciativa y espiritu emprendedor, y aprender a aprender. Y además, se van a potenciar distintas inteligencias,
según la teoría de Gardner, tales como: la lógico-matemática, la intrapersonal y la lingüística-verbal.
Con aspectos característicos de EntusiasMAT como es el aprendizaje cooperativo, se desarrollan las
competencias: competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, comunicación lingüística,
sentido de la iniciativa y espiritu emprendedor, y aprender a aprender. Además del desarrollo de inteligencias
tales como: la lógico-matemática, intrapersonal, interpersonal, lingüística-verbal y corporal.
Con el propio proceso de evaluación, elemento clave del proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas
según EntusiasMAT, también se va a contribuir al desarrollo de algunas competencias como: competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, comunicación lingüística, sentido de la iniciativa y
espiritu emprendedor, y aprender a aprender. Y, por supuesto, se van a potenciar inteligencias tales como: la
lógico-matemática, la intrapersonal y la lingüística-verbal.

Es por ello, que se realizan actividades tan contextualizadas, para que el alumnado sea capaz de aplicar en otros
contextos de su vida el concepto matemático aprendido. Ahora bien, no solo se pretende que sea capaz de aplicar los
conceptos sino que sea competente en cualquier ámbito y desarrolle habilidades sociales, actitudinales, procedimentales,
etc.
2.2.3. Aprendizaje temprano
EMAT trabaja desde edades muy tempranas todos los conceptos matemáticos, ya que entiende que debemos
aprovechar la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del cerebro de los alumnos en sus primeros años de vida. Cada
cerebro posee un potencial ilimitado y somos los principales agentes de socalización, familia y escuela, los responsables de
ayudar e incentivar al niño a aprender.
Según apunta el médico estadounidense Glenn Doman, se hace esencial aprovechar al máximo las posibilidades del
niño, iniciando el proceso de enseñanza-aprendizaje desde las edades más tempranas. Y es que, Doman afirma que “la
capacidad de almacenar datos concretos es inversamente proporcional a la edad” y que por lo tanto “es más fácil enseñar
a un niño de un año a tener unos conocimientos enciclopédicos que enseñárselo a un niño de siete años”.
Por ello con EMAT todos los conceptos matemáticos se trabajan desde los 3 años hasta los 12,y siempre a través de la
manipulación, la experimentación y la observación, todo unido en la mayoría de las veces al juego,estrategia de
aprendizaje natural. La intención es acompañar a los niños en ese proceso que va desde el pensamiento concreto al
pensamiento abstracto.
2.2.4. Aprendizaje cooperativo
EntusiasMAT organiza sus sesiones de trabajo sobre la perspectiva de grupo y del trabajo cooperativo.
El término cooperar, hace referencia a trabajar juntos para alcanzar un objetivo en común. El alumnado debe
interiorizar que tiene que buscar resultados beneficiosos para él y para los demás miembros de su grupo, ya que para
llegar al aprendizaje debemos cooperar todos juntos.
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Pero, para promover el aprendizaje cooperativo, no basta con mandar un trabajo y esperar resultados, sin instrucciones
ni pautas. Es necesario determinar unas reglas que ayuden a los distintos grupos a organizarse y a cada uno de llos
miembros de estos, repartiéndose las tareas, controlando los tiempos, marcándose unos objeticos y sobre todo, creando
unas interdependencias positivas entre ellos , según, M. Deutsch en R. Johnson y D. Johnson. Los objetivos grupales solo
podrán alcanzarse si cada componente logra los suyos propios. Por ello, es tan importante organizar previamente las
funciones y tareas de cada integrante. EMAT propone ciertos roles para los equipos, sin embargo, el docente tiene la
posibilidad de crear otros nuevos. Ahora bien, cada rol debe desempeñar unas funciones específicas y estas se pueden
observar a continuación (tabla 3):

SUPERVISOR: Coordina el material, cuida que se
respete el turno de palabra, controla el tiempo y
el tono de voz y evita la dispersión.

ANIMADOR: Anima y alimenta de positivismo el grupo,
ofrece apoyo, favorece la participación y media en los
conflictos o disputas.

REPORTERO: Comprueba que hayan comprendido
las explicaciones, recoge aportaciones y
representa al grupo en asamblea.

LIDER: Dirige las actividades y la evaluación grupal,
conduce las discusiones.
-Pide ayuda antes de preguntar al maestro.

Tabla 3: Funciones específicas de los miembros del grupo en el aprendizaje cooperativo.
Elaboración propia.
La organización y disposición física del aula es un aspecto muy relevante a tener en cuenta para favorecer el
aprendizaje cooperativo. Dado que es esencial poner el foco de atención en las tareas en grupo, y por ello, se debe
enfatizar mediante esta disposición la atención cognitiva y social en el desempeño de la tarea, la compresión de la
actividad y la interacción de los alumnos.
Los equipos o grupos deben estar separados entre ellos, y tienen que tener una buena visión del aula. Deben ser
reducidos, de 4 a 5 miembros, mixtos y heterogeneos, de manera que unos se enriquezcan de los otros y se ayuden entre
ellos en sus limitaciones, recordando que diferencia y diversidad es igual a aprendizaje y enriquecimiento. En conclusión,
el aprendizaje cooperativo fomenta los valores de soocialización e integración de los componentes del grupo, aumentando
el rendimiento académico y activando la implicación de la compresión de lo que se está aprendiendo. Según Johnson &
Johnson (2004), estos grupos de aprendizaje pueden ser de los siguientes tipos, reflejados en la tabla 4:

Se trata de grupos de larga duración (por lo menos un curso) y de composición
heterógenea, cuyo objetivo es apoyarse, ayudarse en las tareas de clase y avanzar desde
un punto de vista académico, juntos. El maestro debe fomentar que el grupo base tenga
tiempo de conocerse para así conseguirun apoyo personal de calidad.

GRUPO
BASE

FORMAL

Son grupos de corta duración, para una determinada tarea o una o varias sesiones.En
ellos, los alumnos trabajan juntos para lograr unos objetivos de aprendizaje compartidos,
pero el maestro debe tomar decisiones previas que permitan que los alumnos gestionen
su tarea, estas son: determinar el número de componentes, decidir el método de
creación de los grupos, formular los objetivos que deben alcanzarse y definir las
funciones de cada miembro del grupo.

GRUPO

Grupos de corta duración, desde unos minutos a una sesión,en los que los alumnos
trabajan para conseguir unos objetivos compartidos. Con ellos, se pretende que se
impliquen en la comprensión de los conceptos trabajados y procese cognitivamente los
aprendizajes.

GRUPO

INFORMAL

Tabla 4: Tipos de grupo de aprendizaje según Johnson & Johnson. Elaboración propia
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Como se puede observar, EMAT favorece el aprendizaje cooperativo a partir de diferentes canales: por un lado, plantea
actividades con las que el alumnado puede desarrollar este tipo de trabajo con diferentes técnicas y estructuras de
trabajo, y por otro, facilita estructuras de trabajo, necesarias para llevar a cabo el trabajo cooperativo en distintos
espacios. También, se deben tener en cuenta las estructuras del aprendizaje cooperativo más utilizadas las cuales son
(tabla 5):

1-2-4

ROMPECABEZAS

LÁPICES AL CENTRO

Cada miembro de manera individual piensa en la respuestas o
aportaciones a la tarea definida. Posteriormente, en parejas,
intercambian ideas y respuestas y las comentan. Finalmente, todo el
equipo decide cuáles son las más adecuadas o las que se ajustan más al
desempeño de la tarea.
Esta técnica fomenta que los alumnos sean interdependientes y
responsables de cada una de las partes de la tarea. Se forman grupos
base o formales y se distribuye la inforrmación en tantas partes como
miembros tengan los equipos. Cada miembro recibe una parte de
información, la analiza y se reúne con los miembros de otros equipos que
estén trabajando lo mismo que ellos para profundizar en el tema. Para
finalizar, cada uno transmite a su grupo lo que ha investigado para
resolver el rompecabezas.
Todos los miembros del grupo depositan sus lápices en el centro de la
mesa. Uno de ellos, lee una pregnta en voz alta y recoge las aportaciones
de los compañeros, comprueba que todos la han comprendido y juntos
consensuan la respuesta. Una vez consensuada, pueden coger el lápiz y
escribirla. A continuación, vuelven a dejar los lápices en el centro, otro
compañero formula la pregunta y así sucesivamente.

Tabla 5: Tipos de estructuras de aprendizaje cooperativo según EntusiasMAT.
Elaboración propia.
2.2.5. Estrategias de pensamiento
Como se puede comprobar, en EntusiasMAT se plantea una amplia diversidad de estrategias metodológicas para
trabajar en el aula, las cuales, implican un desafío al intelecto.
Pues bien, las estrategias de pensamiento hacen referencia a las herramientas necesarias para optimizar el proceso de
aprendizaje, se trata de modelos de tareas que favorecen la metacognición, o lo que es lo mismo, la reflexión de lo
aprendido, permitiendo evaluar nuestro propio pensamiento. Con estas estrategias, se ponen a prueba habilidades de
análisis, de compresión, de compración, de clasificación, de contrastación, resolución de problemas y toma de decisiones.
Las estrategias de pensamiento son tan variadas como variados son los desafíos intelectuales con los que nos
enfrentamos a diario. García afirma que “nuestro objetivo como docentes, no es sólo desarrollar habilidades de
pensamiento, sino mejorar la calidad de los aprendizajes escolares”, y para ello, “debemos tomar en serio la base
disciplinar que da el contexto a la enseñanza de habilidades de pensamiento en la escuela”. En este sentido, EntusiasMAT
facilita la realización de asociaciones entre realidad y conocimiento, valiéndose, entre otros, de los mapas mentales, la
forma más sencilla de gestionar el flujo de información entre el cerebro y el exterior.
Algunos de los objetivos de estas estrategias, son reflexionar acerca de lo aprendido, es decir, asentar los
conocimientos y tomar conciencia de sus decisiones frente a la resolución de problemas matemáticos. De ahí que estas
destrezas de pensamiento puedan transferirse a otros ámbitos, fuera del aula. Por tanto, se puede decir que la idea es
promover que el alumnado aprenda a desarrollar conocimientos orientados a resolver diferentes situaciones o desafíos de
pensamiento. Para ello, es necesario dotar a los alumnos de herramientas adecuadas para estimular un pensamiento de
buena calidad (crítico, creativo y metacognitivo). Sobre esa base es posible obtener un aprendizaje profundo de los
contenidos escolares, donde el alumno sea capaz de realizar múltiples operaciones con el conocimiento adquirido y
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establecer relaciones disciplinares e interdisciplinares de mayor complejidad. Y es que, en definitiva, tal y como se ha
mencionado con anterioridad, las estrategias de pensamiento que se utilizan en EntusiasMAT les serán útiles para resolver
diferentes situaciones de su vida cotidiana.
2.2.6. Aprendizaje basado en problemas
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un método que focaliza su atención en cómo actúan los alumnos ante un
problema real planteado en clase. Se trata de una situación matemática cuya problemática es real, y a la cual el alumno
debe buscar estrategias que le permitan encontrar su solución.Previamente a resolver el conflicto cognitivo planteado,
debe realizar un análisis intrínseco de sus conocimientos previos. Este tipo de aprendizaje, permite al alumnado evidenciar
lo que sabe y lo que necesita aprender, sin tener que ser evaluado de forma externa. Para llevarlo a cabo, se hace esencial
gestionar correctamente el aula, puesto que debe ser una actividad guiada paso a paso, para ayudar a los alumnos
durante el proceso. Es por ello, que la metodología ABP, presenta unos papeles muy específicos a desempeñar entre los
distintos componentes del equipo y nosotros, como docentes.
Los grupos también deben estar compuestos por 4-5 personas y en cada grupo debe haber un moderador y un
secretario, además, se hace de vital importancia que estos sean heterógeneos.
Las funciones de cada uno de los participantes del ABP se pueden ver a continuación (tabla 6):

TUTOR: PAPEL DEL MAESTRO

MODERADOR: UN ALUMNO

-Prestar atención al proceso de aprendizaje de cada alumno.

-Guiar al resto del grupo.

-Escucha activa.

-Intermediar entre el secretario y el
resto del grupo.

-Guiar el proceso de ABP.
-Facilitar recursos para solucionar los problemas.
-No propocionar respuestas (solo guiar)
-Asegurarse de que los objetivos de aprendizaje son los mismo que
los de ABP y redirigir en caso que sea necesario.
-Procurar una atmósfera de confianza.
-Ser responsable de evaluar el proceso de los alumnos.

-Controlar el tiempo de las
discusiones.
-Animar a participar.
-Ceder el turno de palabra.
-Actuar como mediador de
conflictos.

SECRETARIO: UN ALUMNO

RESTO DE ESTUDIANTES

-Tomar notas y sintetizar y organizar las ideas del grupo.

-Participar

-Formar parte del grupo y participar en la discusión.

-Ser miembros activos del grupo.

-Asegurarse de que haya un resumen claro y conciso de todas las
ideas aportadas.

-Aportar ideas.

-Consensuar la información con todos los miembros del grupo.
Tabla 6: Roles de los miembros del grupo según el Aprendizaje Basado en Problemas
Elaboración propia.
2.3. Metodología: Organización de las sesiones
La propuesta de trabjo de EntusiasMAT se divide en sesiones, planificadas con un callendario a lo largo del curso. Una
sesión de EntusiasMAT siempre tiene la misma estructura (desde la etapa de Infantil a Primaria):
a. Para empezar 5’: Es la parte inicial de la sesión y está basada en el cálculo mental. Se trata de una serie de
actividades iniciales que se desarrollan en pocos minutos y proporcionan una serie de ventajas a destacar: La práctica del
cálculo mental de forma divertida; la activación de las habilidades matemáticas de cada alumno; la participación de toda la
clase de forma independiente; la práctica de la autoevaluación y el rápido e inmediato feedback entre los alumnos y el
maestro. Esta parte de la sesión, poporciona un repaso acumulativo y práctico del cálculo y facilita la evaluación rápida de
las destrezas del alumno. Se ejercita el cálculo mental, que representa una manera sencilla y práctica de ejercitar
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habilidades matemáticas y se pueden encontrar diferentes estrategias didácticas para trabajarlo: a partir de problemas
orales, cálculo mental y problemas del día.
→Problema del día, consiste en la propuesta diaria de un problema oral interesante y complejo, para fomentar el
razonamiento matemático de los alumnos. Inicialmente, este problema se soluciona sin ningún material de soporte, pero
si no consiguen solucionarlo es recomendable el uso de algún soporte, ya sea dramatización, materiales manipulativos,
etc.Los alumnos van dando ideas y el profesor actúa de guía hasta dar con la solución.
→Cálculo del día, diariamente se van a proponer ejercicios básicos de cálculo mental, que a menudo requieren que el
alumno muestre su respuesta con los dedos, con cubos numéricos o ruedas numeradas. Su objetivo fundamental es
agilizar el cálculo mental con operaciones sencillas.
→Problemas orales. Se trata de problemas fáciles de resolver que representan un complemento fundamental del
cáculo mental. En este caso, el alumno también puede indicar el resultado mediente sus propios dedos, cubos numéricos
u oralmente. Los pasos a seguir tanto en el cálculo mental como en los problemas orales son: (Pienso, preparo y muestro).
b. Enseñando-Aprendiendo: Es la parte más importante de la sesión, ya que en ella se concentran todas las actividades
y ejercicios para conseguir los objetivos del día. En esta parte, se proponen diferentes juegos demostración, historias para
pensar, rutinas y estrategias de pensamiento, ABP, actividades manipulativas y juegos con cubos y Matijuegos. Todo ello,
buscando introducir y repasar los conceptos a través de la experimentación y de la práctica de diferentes aprendizajes
matemáticos.
Esta parte de la sesión debe ocupar entre 25 y 45 minutos, según se trate de una clase de Infantil o de Primaria, y el
tiempo debe repartirse en:
→Juegos de demostración, los cuales conducen al niño de manera espontánea al aprendizaje, ofreciéndole
oportunidades a partir de un ambiente relajado para desarrollar su razonamiento matemático y deducir así conceptos,
consiguiendo pasar del conocimiento concreto al abstracto.
→Actividades manipulativas, fundamentales para impulsar el aprendizaje significativo, permiten que el alumno
experimente y manipule con materiales para crear así él mismo, su propio conocimiento matemático, pasando así del
conocimiento concreto al abstracto. Para estas actividades se suele utilizar el estuche de EntusiasMAT entre otros
materiales. Este contiene: calculadora, monedas, fichas, cubos, regla, billetes, etc. Con ellas se hace referencia al uso de:
-

Los Cubos numéricos: dados numerados del 0 al 5 y del 5 al 10 que posibilitan cálculos de 0 a 100.
Las Regletas: facilitan la asociación de una unidad y las correspondencias entre números. Permitiendo sumar,
restar, resolver problemas…
Las carreras de dados: Compiten por parejas lanzando cada uno un dado. Quien primero diga el resultado correcto
de la suma de ambos será el ganador.
Los Bits Matemáticos: Compuesto por flashcards numéricas.
Las monedas: Para que los niños puedan aprender a manejar el dinero con material real.
La Máquina Molly: Trabaja el concepto de función de una forma muy simple e intuitiva desde el primer curso de
Educación Primaria.
Las tablas de sumar: Éstas tienen el mismo formato que las anteriores.

→Historias para pensar, parte esencial del programa de EntusiasMAT, cuyo objetivo principal es desarrollar el sentido
común de los alumnos para solucionar situaciones cotidianas de forma creativa.
En definitiva, las historias para pensar permiten desarrollar dos tipos de habilidades, (tabla 7):
HABILIDADES MATEMÁTICAS

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS

-Elegir la operación correcta.

-Precedir sucesos.

-Reconocer la información relevante o datos.

-Identificar detalles.

-Identificar las respuestas razonables de las absurdas.

-Extraer las conclusiones.

-Usar el cálculo cuando sea necesario.

-Evaluar la información.
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-Reconocer las respuestas erróneas.

-Reconocer las relaziones causa-efecto.
-Llegar a las generalizaciones.

Tabla 7: Los dos tipos de habilidades desarrolladas a partir de las historias para pensar.
Elaboración propia.

→Matijuegos: Se trata de unos tableros de mesa, diseñados para afianzar conceptos y practicar las habilidades
matemáticas, y es que, el trabajo cooperativo permite a los niños colaborar, compartir, competir, ayudarse y en definitiva,
aprender. Están destinados a reforzar un contenido específico, pero de forma lúdica. Para ello se reparten diversos
tableros y dados. Para avanzar deberán resolver correctamente la tarea propuesta en cada una de las fichas.
→Juegos de cubos, estos permiten practicar la aritmética mental y ofrecen oportunidades para identificar y resolver
problemas interesantes. En la mayoría, no se necesita ni papel, ni tablero, ni otros materiales, solamente cubos. Estos
ofrecen distintas maneras de jugar para favorecer la diversidad.
c. Para acabar 5’:
→Oral: Se trata de dedicar unos minutos para resumir, reflexionar y ampliar los conocimientos del alumnado sobre los
conceptos trabajados en la sesión. También permite hacer una valoración del progreso de cada alumno y evaluar su
habilidad, observar su comprensión de los contenidos, ver su evolución, darle la oportunidad de verbalizar y demostrar su
adquisición…
El objetivo fundamental, es ayudarles a revisar lo más importante que se ha aprendido durante la sesión. Los cinco
minutos para acabar, también son el momento oportuno para que el docente realice una autovaloración de su día.
Primeramente, se lanza la pregunta o el tema sobre el que se va a reflexionar y entre todos los alumnos, se intenta
llegar a una reflexión conjunta. El papel del rol o docente es guiarlos para alcanzar dicha reflexión. Se espera que en este
momento los alumnos utilicen vocabulario matemático, verbalicen sus pensamientos y demuestren su comprensión.
→El diario de Matemáticas: En algunas ocasiones, los alumnos tienen la oportunidad de escribir datos o reflexiones en
su diario de matemáticas, su libro trimestral de EntusiasMAT, la finalidad de esto es ayudarles a conocer qué proceso
están siguiendo.En los primeros cursos de la etapa de primaria, dichas reflexiones no serán muy complejas, por lo que el
docente puede buscar propuestas para crear actividades, de modo que vuelvan a pensar sobre lo que han hecho para
reproducirlo en su diario. Esta actividad contribuye a trabajar la inteligencia intrapersonal y la competencia de aprender a
aprender.
2.3.1.Gestión del aula
Todo el material y los recursos de EntusiasMAT, están pensados para ser trabajados a un ritmo intenso, y tanto los
maestros como los alumnos deben ser capaces de cambiar rápidamente de una actividad a otra. De esta forma, los niños
se encuentran siempre expectantes y no pierden el interés. Por ello, para mantener la atención de forma permanente, se
recomienda que las explicaciones sean breves y concisas.
Cada sesión esta pensada para desarrollarse en los días lectivos que se trabaje la asignatura de matemáticas, durante
aproximadamente 45-55 minutos, este tiempo aumentará en función del curso en el que nos encontremos.
Respecto al aula, se puede organizar la clase dependiendo del gusto del docente, pero para aprovechar mejor el tiempo
se aconseja planificar cada sesión, con la antelación suficiente para leerla y preparar todo el material necesario. También
se debe controlar el tiempo que dura la clase, y si no es suficiente, nunca deben eliminarse las historías para pensar ni los
juegos. En ese caso, pueden aprovecharse otras ocasiones en el día para practicar, ya que es muy necesario jugar para que
los niños aprendan mejor a resolver los problemas.Algunos pasos recomendados para llevar un ritmo correcto en una
sesión de EntusiasMAT son los que se muestran en la tabla a continuación (tabla 8):
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PARA UN RITMO CORRECTO:

PREPARACIÓN

Debemos tener a punto los materiales y estar
preparados. Antes de empezar la clase tenemos que leer
a guía del maestro para saber de qué se trata.

UTILIZAR Y RESPETAR EL TIEMPO ESTIMADO

Para ayudarnos a gestionar adecuadamente el tiempo,
es importante tener en cuenta un número de minutos
para cada actividad.

USAR UN RELOJ O CRONOMETRO

Los tiempos nos ayudarán a planificar de antemano
cómo hay que llevar a cabo la actividad. Evitando que se
impacienten, que pasen demasiado tiempo en una
actividad o concepto más que asimilados.

PLANTEAR EL DESARROLLO DE LA SESIÓN EN
DIFERENTES ESPACIOS DEL AULA

Es muy enriquecedor para el proceso de aprendizaje
contemplar diferentes maneras de aprender del alumno,
trabajando a partir de diferentes agrupaciones y en
diferentes lugares.

AGILIZAR EL TIEMPO DURANTE EL CALCULO
MENTAL Y LOS PROBLEMAS ORALES

Debemos seguir tres momentos de respuesta, “Pienso,
preparo y muestro”. De forma, que todos los alumnos
tengan la oportunidad de responder y se tenga un mayor
control de participación de este.

GESTIONAR DE MANERA AGIL LAS DIFERENTES
PROPUESTAS DE JUEGO Y ACTIVIDADES
MANIPULATIVAS

OPTIMIZAR EL TIEMPO Y REALIZAR LOS CINCO
MINUTOS FINALES

Es interesante crear grupos cooperativos antes de iniciar
las tareas, con el objetivo de maximizar el aprendizaje y
gestionar el tiempo. Por ello, es importante delimitar
roles y funciones en el equipo.
Podemos llevarlos a cabo, incluso antes de la ficha, o
trabajar una propuesta de cierre con la actividad, como
Matijuegos o cubos. Lo importante es afianzar lo
aprendido, llegar a una conclusión.

Tabla 8. Pasos a seguir para el desarrollo de una sesión de EntusiasMAT. Tekman Books.

Para organizar una sesión con propiedad, se debe tener muy en cuenta los alumnos de los que disponemos en el aula,
es decir, sus características, sus necesidades, sus limitaciones, por lo tanto, la gran diversidad que existe. Por ello, a
continuación se puede conocer cómo se lleva a cabo ese tratamiento de la diversidad según este método.
2.3.2 Atención a la diversidad
El programa EntusiaMAT, aporta una estructura y unos recursos para atender las múltiples necesidades de los alumnos.
De esta forma, se trabaja desde distintas perspectivas con el objetivo de fomentar el aprendizaje de todos y cada uno de
los alumnos, pero teniendo en cuenta las características, necesidades, motivaciones, etc. de cada uno de ellos.
Por tanto, EMAT proporciona actividades de apoyo para diferenciar la enseñanza, pero, como docentes, se deben
tomar decisiones basándose en la evaluación de la comprensión del alumno y en su actuación en el aula. A continuación,
en la siguiente tabla (tabla 9) se pueden observar las rutinas o pasos a seguir para personalizar el proceso de enseñanzaaprendizaje de estos alumnos:
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¿QUÉ RUTINAS SE PODRÍAN SEGUIR PARA PERSONALIZAR SU ENSEÑANZA?
1.

2.

Planificar la personalización
a) Preparar la sesión para atender de forma personalizada a todos los alumnos y estar preparados
para personalizar algún contenido.
b) Planear estretagias de enriquecimiento para personalizar el proceso si ya han entendido el
contenido.
c) Planear estrategias de práctica, si los alumnos necesitan más práctica.
d) Planear estrategias de repaso por si los alumnos no entienen el material de la lección.
Observar el progreso del alumno
Mientras los alumnos participan en la primera parte de la sesión, “Para empezar”, en “EnseñandoAprendiendo”, en juegos y otras actividades, etc. debemos estar alerta para detectar cualquier señal de
falta de comprensión o confusión.

3.

Seguimiento
Resumir las observaciones de las evaluaciones y considerar cómo personalizar los resultados de los
alumnos en las tareasa de seguimiento. El programa incluye:
-Actividades de enriquecimiento para los alumnos que tienen una comprensión segura.
-Actividades de repaso para alumnos que tienen una comprensión emergente.

4.

Reajustes para la siguiente sesión
Basándonos en la comprensión y actuación de los alumnos, debemos considerar cómo debería ser la
siguiente sesión para ajustarnos a las distintas necesidades de los alumnos.
Tabla 9: Rutinas para personalizar la enseñanza teniendo en cuenta la Atención a la Diversidad.
Elaboración propia.

EntusiasMAT propone actividades tanto para ampiar como para reforzar un contenido, las cuales pueden estar
planteadas en modo ficha, de forma online, en modo apuntes de cómo trabajar, o bien como propuestas para trabajar la
actividad central (juegos e demostración, actividad manipulativa, etc.) para aquellos niños que necesitan una mayor
individualización del aprendizaje.
Además, se pueden proponer acciones complementarias que requieran de ayuda y apoyo, ya sea del maestro/a de
apoyo ordinario, o de las propias familias, actividades más experienciales y significativas para los niños… Algunos de los
juegos trabajados en clase, se pueden ofrecer para casa, en su caso particular, ya que es una forma divertida de practicar
habilidades y destrezas específicas e manera muy sencilla. Otro de los aspectos esenciales dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje y aspecto clave en la propuesta de trabajo presentado, es la evaluación, la cual será explicada a
continuación.
2.4. EVALUACIÓN
Desde siempre, la evaluación medía a los alumnos solamente por sus resultados o conocimientos. Sin embargo, este
tipo de evaluación realmente, permite saber poco sobre los procesos de aprendizaje,y además, no sirve para mejorar la
práctica docente y por tanto, menos aún para mejorar el proceso de aprendizaje del alumno. Y es que, se debe tener en
cuenta que la evaluación, es uno de los elementos más claves del proceso de enseñanza-aprendizaje, por la gran cantidad
de información que ofrece tanto al docente como a las familias del alumnado. Por esta razón, se hace esencial modificar
este proceso de evaluación, haciendo de este, un proceso capaz de detectar dificultades, establecer mecanismos de
mejora, etc. Por ello, en EntusiasMAT plantea la evaluación como una herramienta que busca ofrecer la oportunidad de ir
valorando el grado de consecución y desarrollo de las diferentes capacidades competencias básicas en la etapa de Infantil
y de Primaria, con el ﬁn de hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno, detectar sus diﬁcultades y poder
actuar para ayudarlo, y la realización adecuada de esta tarea es una condición necesaria para el éxito de la evaluación ﬁnal
del proceso de aprendizaje. Por tanto, se concibe la evaluación como una necesidad para el día a día como docentes. Se
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necesita conocer el avance, en qué se avanza y cómo se hace; averiguar los efectos directos e indirectos de las prácticas
educativas.
Por ello, con esta propuesta de trabajo, se habla de la evaluación como mecanismo de autorreﬂexión para la mejora y
el cambio , es decir, como instrumento de aprendizaje y mejora. Esta se relaciona con la búsqueda de una determinada
idea de calidad educativa.
EntusiasMAT ha creado unas dinámicas en las sesiones de trabajo y una herramienta digital, denominada SET: Sistema
de Evaluación de TekmanBooks, que permite trabajar en esta línea.
El SET responde a la visión actual de valorar el enorme potencial de la evaluación como la herramienta para gestionar
los mismos aprendizajes y garantizar su calidad. Además, establece la importancia de potenciar la capacidad y la
competencia del para aprender a aprender.
Es importante tener claro que la competencia no puede ser observada ni valorada directamente, sino que debe ser
inferida a partir de evidencias (acciones especíﬁcas). Se debe, por tanto, promover en las prácticas educativas evidencias
de conocimiento, de proceso y de producto (Mertens, 1998) para poder evaluar por competencias.
Este tipo de evaluación se ha podido plantear ya que el proyecto EntusiasMAT proporciona en todas sus sesiones la
movilización, integración y adecuación de conocimientos, habilidades y actitudes en diferentes situaciones (en clase, en
casa, en el patio, en el entorno…). Porque, como bien apunta Gardner (1993), una evaluación tiene que ser auténtica y
debe darse en un contexto, de manera parecida como ocurriría en situaciones de prácticas laborales, donde el aprendiz
debe demostrar con hechos su capacidad de utilizar las destrezas para realizar un trabajo.
Todo esto integrado es lo que se quiere promover con los ítems e instrumentos de evaluación propuestos en el SET. Se
pretende evaluar si el alumno ha asumido el contenido y en qué medida es capaz de aplicarlo en actividades reales y de
resolver problemas en un contexto real (niveles de adquisición); también se tiene en cuenta el nivel de profundidad de
comprensión. No se trata sólo de recordar información, sino de evaluar la relación del conocimiento con otras materias y
la capacidad de transferirlos a situaciones reales, cercanas y cotidianas.
En líneas generales, la evaluación recoge las ocho capacidades y competencias básicas, con sus respectivas dimensiones
de la competencia y criterios de desempeño. Además, se entiende como un proceso que busca evidenciar el aprendizaje
de manera individual pero también colectiva (coevaluación) y también ser un proceso compartido de manera continuada
con las familias.
Porque se trata de trabajar la competencia de para aprender a aprender, compartir qué estamos haciendo en nuestras
aulas y saber qué opinan los más pequeños. Todo este proceso se lleva a cabo a través del porfolio digital y artístico
(autoevaluación), los puzles de evaluación, la recta numérica de evaluación del grupo cooperativo (coevaluación) y otros
instrumentos.
Una vez se ha conocido de forma general cómo se trabaja y se desarrolla el proceso de evaluación en EntusiasMAT, a
continuación se procede a detallar dicho proceso teniendo en cuenta primeramente, esa evaluación por competencias
mencionada anteriormente.
2.4.1. Evaluación por competencias
EntusiasMAT trabaja las Matemáticas desde las comptencias básicas, de modo que el alumnado sea capaz de aplicar lo
aprendido en el aula en el día a día de su vida cotidiana. En este sentido, la evaluación debe ser coherente con el
aprendizaje que se lleve a cabo.
Se trata de un tipo de evaluación que nos permita recopilar información sobre el proceso de aprendizaje del alumno y
su progreso, ya que igual de importante es el producto final como todo el proceso de aprendizaje hasta llegar a él. Esta
evaluación por competencias, se ha convertido en uno de los elementos más destacados de la legislación vigente, sin
embargo, es la menos utilizada en la realidad educativa. ¿Por qué? Porque para evaluar por competencias, debemos
trabajar por competencias y en la gran mayoría de ocasiones, no se trabaja de esta forma. La evaluación por
competencias, consiste en evaluar un saber hacer complejo, resultado de la integración y adecuación de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores, utilizados eficazmente en diferentes situaciones.
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Y es que, el objetivo de la escuela debe ser promover la adquisición de conocimiento, pero a partir del desarrollo de
habilidades y de capacitar a los niños a aplicar esos recursos de forma adecuada en cualquier circunstancia de su vida que
lo necesite.
2.4.2. Instrumentosde evaluación
Con EntusiasMAT, el proceso de evaluación se va a realizar desde múltiples perspectivas. De forma, que el maestro
alcance una visión global del alumno: valorando sus niveles de habilidad, comprobando si entiende los contenidos y va
avanzando en el proceso educativo. Para lograr esto, las actividades de evaluación deben ser variadas y ajustarse a la
diversidad de alumnos presentes en las aulas. Respecto al cómo evaluar, EntusiasMAT propone diferentes instrumentos
de evaluación, combinando instrumentos cuantitativos y cualitativos.
Y es que, EntusiasMAT se lleva a cabo a partir de una gran diversidad de instrumentos, dirigidos tanto a familias, como a
alumnos y maestros.
Un ejemplo de ello, es que en cada se sesión diaria se puede encontrar un apartado de evaluación que incluye un
instrumento para evaluar aquella sesión. Se diferencia entre:
a. Evaluación formal: En cada unidad, se presentan una serie de pruebas que permiten al alumno demostrar la
adquisición de sus competencias y cómo va su progreso, estas son:
-

Prueba inicial, creada para ser pasada al inicio de curso y conocer así los conocimientos previos del alumnado. Se
recomienda realizarla antes de planificar la primera unidad.

-

Prueba Continua, la cual, proporciona información sobre el progreso de los alumnos, detecta posibles
dificultades y existen dos tipos de estas pruebas para cada unidad.

-

Prueba de velocidad del cálculo mental, esta permite conocer el progreso en esta destreza en particular, tanto al
propio alumno como al docente y se trata de pruebas que se deben pasar a lo largo del curso.

-

Prueba global de unidad, al finalizar cada unidad esta prueba ayuda a los alumnos y al maestro conocer el grado
de consecución de los contenidos trabajados.

-

Ficha como prueba, mediante esta ficha, evaluamos por escrito utilizando estas como pruebas y anotando los
resultados en la hoja de registro. Aunque esta propuesta solo aparezca algunos días, el maestro puede evaluar la
ficha tantas veces como desee.

b. Evaluación informal: Como ya se ha mencionado anteriormente, EntusiasMAT propone una evaluación por
competencias que pretende ser continuada y procesal. Por ello, para poder realizar este tipo de evaluación no se puede
fijar uno solamente en el producto final, que en la gran mayoría de casos se evalúa mediante un instrumento cuantificable
y a partir de la competencia matemática.
En EntusiasMAT, se habla de una evaluación por observación, que tradicionalmente solo se le ha atribuido a los
maestros de infantil, pero si se quiere evaluar competencias, dificilmente cuantificables, no existe otro modo de hacerlo.
Para llevar a cabo esta observación, es importante que el maestro tenga claro qué se tiene que evaluar y para poder llevar
a cabo esta evaluación.
EntusiasMAT ofrece un instrumento para registrar todas las evaluaciones de cada unidad y facilitar así al maestro la
evaluación por competencias. En dicho instrumento, aparecen todas aquellas competencias que se trabajan en cada
unidad, por ello, se propone una evaluación competencial mediante múltiples actividades contextualizadas que el alumno
irá desarrollando a lo largo del curso.
Dicha propuesta de trabajo ofrece unos parámetros de evaluación para la competencias, ya que al tratarse de un
proyecto de matemáticas, no todas se fomentan en el mismo grado. Los parámetros establecidos para la competencia
matemática y las transversales son: 70% competencia matemática y 30% resto de competencias (transversales). Dichos
parámetros pueden ser modificados por el maestro en caso que se considere necesario. En cuánto a cuándo llevar a cabo
este proceso, se proponen diferentes momentos, los cuales quedan defnidos en la siguiente tabla (tabla 10):
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INICIAL

Cuyo objetivo principal es identificar las metas u oobjetivos, además de las
demandas, necesidades y condiciones reales de las que se parten, con la acción
educativa y los alumnos.

EVALUACIONES EN
PROCESO

Con estas se pretende reajustar las actividades mientras se van desarrollando. Y es
que, esta evaluación es fundamental para ayudar a los niños a reflexionar sobre
sus avances y proceso para el maestro, el cual será responsable de valorar la
metdología utillizada.

EVALUACIÓN

E. RESULTADOS

Su fin es verificar que se hayan conseguido los objetivos que se plantean.

Tabla 10. Tipos de evaluación dependiendo del momento. Elaboración propia.

Además, se debe tener en cuenta que se trata de una evaluación por y para el alumnado. Si se piensa en una evaluación
adecuada al siglo XXI, se debe de pensar en aquella que implique la participación y reflexión de los alumnos. No se puede
olvidar que se trabaja por competencias, lo cual va a ayudar al alumno a aplicar lo aprendido en el aula en otros contextos.
Por ello, se plantean instrumentos de evaluación para valorar todo el proceso y competencias, y tanto el propio
aprendizaje por parte del alumno como el trabajo cooperativo.Además, existen instrumentos que facilitan la
autoevaluación, pero que tambien proporcionan información sobre el proceso de aprendizaje del alumno, como:
→El diario, el cual nos ofrece la posibilidad de escribir datos o reflexiones y les ayuda a conocer qué proceso están
siguiendo. Además, favorece el desarrollo de la inteligencia intrapersonal y la competencia de Aprender a aprender.
→El porfolio, en él los alumnos recogen los resultados de sus aprendizajes, pueden mostrar sus prrogresos y nivel de
desarrollo de su competencia matemática y reflexionar sobre ello. De esta forma, los alumnos conocen el valor que el
maestro atribuye a sus aprendizajes.
2.4.3. Evaluación del aprendizaje cooperativo
Dado que una de las características principales de esta propuesta de trabajo, denominada EntusiasMAT, es el
aprendizaje cooperativo como una de sus bases pedagógicas, debemos conocer cómo se evalúa este trabajo cooperativo
en el aula y para evaluar el aprendizaje cooperativo existen dos tipo de evaluación: la individual y la grupal.
-

En la evaluación individual, cada alumno debe analizar de forma particular, su nivel de implicación y
responsabilidad en las tareas del grupo.
En la evaluación grupal, todos los componentes del equipo, analizarán si se han conseguido todos los objetivos
establecidos y de qué manera se han desarrollado las relaciones de trabajo.

Dicho proceso se realiza mediante diferentes instrumentos que permiten la evaluación entre iguales de forma rápida y
visual y permiten conocer la opinión de los alumnos sobre diferentes aspectos del trabajo cooperativo, es decir, los propio
alumnos aportan su opinión, comparten su valoración con el resto de compañeros de equipo y aprenden a evaluar el
trabajo en grupo. Se puede pensar que es imposible que los alumnos sepan evaluarse, sobre todo en los primeros cursos,
pero no es cierto, ya que se trata de conseguir que se inicien en la reflexión de cómo han trabajado, de sus habilidades
interpersonales, la participación y cooperación dentro del grupo, etc.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que se hace necesario acompañarles al principio de dicho proceso, para
asegurarnos de que comprenden en qué consiste la evaluación, los diferentes ítems, el cómo llevar a cabo sus propias
reflexiones… Aunque como se irá comprobando, progresivamente se irá creando esa cultura de evaluación, de reflexión,
de autocrítica e incluso, se promoverán competencias tan importantes como la de aprender a aprender, y el sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, las cuales les permitirán plantearse y plantear a los docentes, metas de aprendizaje
mucho más significativas. Respecto a los instrumentos de evaluación para el trabajo cooperativo propuestos en
EntusiasMAT, se encuentran (tabla 11):
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL TRABAJO COOPERATIVO

GRAFICA DE EVALUACIÓN DE TRABAJO
COOPERATIVO

ITINERARIO DE EVALUACIÓN DE
TRABAJO COOPERATIVO

TELARAÑA DE EVALUACIÓN DE TRABAJO
COOPERATIVO

Se trata de una gráfica de barras que permite evaluar el
trabjo cooperativo gracias a cuatro niveles de
consecución. En ella, los alumnos deben colorear cada
barra, correspondiente a un ítem de evaluación.
Permite evaluar dicho trabajo a partir de cuatro niveles
de consecución. El objetivo es que los alumnos consigan
llegar al tesoro desde los cuatro caminos,
correspondientes a cada nivel de rúbrica, los cuales
deben recorrer en grupo.
Este instrumento permite al alumno evaluar su
participación dentro del trabajo cooperativo, es decir,
realizar un tipo de autoevaluación.
Tiene forma de cuadrado y cada vértice corresponde a
un ítem de evaluación, los alumnos deben marcar cada
ítem y unirlos para crear una figura. El objetivo es crear
el mayor cuadrado posible.

INSTRUMENTO DE COEVALUACIÓN

Este instrumento permite a los alumnos ofrecer un
feedback a los compañeros y ayudarles a mejorar, ya
que se trata de una evaluación que se puede llevar a
cabo por parejas o de un alumno al resto.
El alumno observa cómo trabaja su compañero y evalúa
a este a partir de una rúbrica.

Tabla 11. Instrumentos de evaluación para el trabajo cooperativo. Elaboración propia.
2.5. MATERIALES
Para fomentar la motivación y la predisposición del alumnado a la asignatura, facilitar las dinámicas y realizar las
distintas actividades propuestas en las sesiones de EntusiasMAT, contamos con una gran cantidad de materiales y
recursos, los cuales, vamos a encontrar tanto en el estuche individual de EntusiasMAT (material para el alumno) diferente
en cada tramo, la caja de Matijuegos y demás material de aula o en la Zona privada del docente.
Puesto que en cada ciclo (si hacemos referefencia a la etapa de infantil) y cada tramo (teniendo en cuenta la etapa de
primaria) posee diferentes recursos adaptados a las características y necesidades de los niños dependiendo de su nivel
madurativo. En el primer tramo de la etapa de Educación Primaria, encontramos: Para el alumnado:
a.

El libro del alumno, el material está organizado en 146 días de trabajo anuales y se estructura en cuatro unidades
repartidas en distintos libros cada una, para aprender y practicar las habilidades matemáticas.

b.

El estuche de EntusiasMAT, suele ser personal pero puede utilizarse también en parejas o pequeños grupos y
contiene: billetes y monedas, peones, fichas, tabla de 100 con tabla de multiplicar en el reverso, cubos
numéricos, calculadora, rueda numerada, reloj, etc.

Para el aula:
a.Matijuegos Primaria :Se venden en cajas que contienen tres ejemplares cada juego y debemos tener en cuenta el
número de alumnos para que puedan jugar todos. Cada curso de Primaria tiene aproximadamente 15 juegos distintos,
algunos de los cuales disponen de una versión más dificil en el reverso, y se pueden adqurir de forma física o en pdg o
digital. Además de los matijuegos, otros recursos de EntusiasMAT para los alumnos con los que contamos son: un libro de
esolución de problemas, tarjetas con los números naturales y enteros para crear un gusano, ejemplos de cuadrícula para
realizar algunos ejercicios, tablero del mapa del Tesoro, mapamundi husos horarios, mural con las montañas más altas,
tabla numérica y tabla de sumar, etc.
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b.Libro EntusiasMAT para los cubos: Este libro puede utilizarse para atender mejor a la diversidad del aula, en él
encontramos todos los juegos desde primero a sexto de primaria y se ofrecen diferentes formas de jugar o variantes que
aparecen en los libros del alumno, para ofrecerlos en diferentes momentos del curso.
c.Decoración del aula: La decoración del aula también es un aspecto fundamental para motivar al alumno en dicha
materia. Y es que, EntusiasMAT recomienda incorporar en las aulas elementos decorativos propios del curso y los
contenidos que estén trabajando o hayan trabajado.
En el caso de 1º y 2º de Primaria, por ejempo, se sugiere ubicar una recta numérica en la pared del -50 al 100 en un
lugar visible para todos los alumnos, una tabla de doble entrada de la suma (en 1º) y de la ultiplicación (en 2º), un reloj
analógico, gráficas elaboradas durante las actividades, los pasos de algoritmo de la suma y de la resta con representación
gráfica, figuras geométricas, etc.
Es importante valorar la disposición espacial del aula y los elementos de decoración, haciendo estos accesibles,
atractivos y motivaddores, además de estar bien delimitados para ofrecer oportunidades de contacto, que faciliten las
interacciones, la puesta en común, las relaciones interpersonales y la predisposición al aprendizaje de los alumnos.
Además, se sugiere que para acompañar y reafirmar los contenidos, el docente haga referencia a los elementos de
decoración del aula durante sus explicaciones, ejemplificaciones, etc.
Para el docente, se cuenta con: Guía del maestro. Organizada en unidades como el libro del alumno, y con solucionario,
y documentos para la evaluación, tales como: Instrumentos de autoevaluación docente, instrumentos de evaluación del
trabajo cooperativo, autoevaluación y coevaluación, pruebas de evaluación y registros de evaluación para cada unidad.
-Programaciones de aula: integran contenidos específicos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje por
comunidades, vinculados a las competencias y actividades. Se añade también un apartado de atención a la diversidad, y
cada uno de estos aspectos se desarrolla por sesiones. Existe una programación por unidad.
-Programación didáctica: integra los contenidos genéricos, los objetivos y las competencias trabajadas durante todo el
año. Además, se describen algunos aspetos metodológicos de EntusiasMAT. Existe una programación por curso, por lo que
puede consultarse la programación anual.
-Cartas para las familias: en la zona privada del docente, se incluye un modelo de carta para cada trimestre, para hacer
partícipes a las familias del trabajo en el aula con EntusiasMAT.
Tras conocer cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación con EntusiasMAT, debemos realizar un análisis crítico de
este método, analizando teniendo en cuenta la información recopilada dicho método.
3. ANÁLISIS CRÍTICO
Una vez se ha profundizado en el método EntusiasMAT, conociendo su origen y fundamentos, dónde nace y quiénes
son sus creadores, sus recursos y materiales, su proceso de evaluación, su organización durante una sesión, etc. Se debe
analizar dicho método, es decir, en qué medida satisface las necesidades de los niños y por lo tanto, lo que marca la ley
vigente, si ofrece buenos resultados respecto a los métodos traidicionales que se utilizan en la gran mayoría de aulas,etc.
Para ello, se debe hacer una comparativa entre estos dos métodos, analizando ambos.

ENTUSIASMAT VS. MÉTODOS TRADICIONALES
Proyecto didáctico pedagógico basado en las Intelgencias
Múltiples que permite trabajar las Matamáticas de una
manera útil y práctica. Nace para dar respuestas a las
necesidades de cambio e innovación educativa que
demanda actualmente la sociedad.
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Se basa en la acumulación de conocimientos, el
libro posee un rolesencial en este método.
El maestro es la piedra angular alrededor del que
gira la base del proceso educativo, y por
supuesto, la clase debe estar organizada,
presentando la máxima atención a este.
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-El alumno es el principal protagonista del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

-El profesor es la figura central de la enseñanza.

-Trabaja desde las diferentes Inteligencias Múltiples.

-La finalidad es memorizar los diferentes
conceptos para rellenar exámenes o pruebas
escritas.

-Desarrolla las competencias básicas.
-Introduce los conceptos matemáticos desde edades muy
tempranas.
-Variedad de actividades y juegos.
-Clarifica las relaciones entre las matemáticas y la vida
real.
-Se realiza una revisión constante de los contenidos.
-Utiliza las TIC, insertando las Matemáticas en la realidad
actual del niño.

-Los alumnos son meros receptores.

-Método expositivo o clase magistral.
-Las actividades y ejercicios son casi iguales, de
forma escrita y en forma de deberes para el aula
o casa.
-Aisla la asignatura, de forma que solamente
parezca eso, una asignatura a aprobar.

Tabla 12: Comparación entre los métodos tradicionales y EntusiasMAT.

La descripción esbozada para los distintos métodos que hemos tratado permite intuir algunos de sus puntos débiles o
argumentos efectistas. Para empezar, una característica común a todos ellos, es que se difunden como métodos
excluyentes, en el sentido de que se presentan como la solución óptima para dar respuesta a las necesidades de los
estudiantes y, no menos importante, de sus maestros. Y es que, una particularidad generalizada de todos los métodos que
se presentan como novedosos o innovadores, ya sea en este caso EntusiasMAT o el método ABN, es precisamente esto,
que se presenten como innovadores cuando en el caso de EntusiasMAT, lo único novedoso, no son ni sus fundamentos
didácticos ni las teorías o bases pedagógicas en las que se sostiene, sino en los materiales que comercializa tales como:
estuches, juegos de mesa, CD´s de música para animar las sesiones de Matemáticas, etc. según Giardello (2013). Sin
embargo, se puede comprobar que a pesar de que el atractivo del método, EntusiasMAT, a priori radique en sus
materiales y recursos, las bases pedagógicas en las que se sustenta, su esencia (manipulación, observación y experiencia) y
el acercamiento de las Matemáticas a la realidad del niño, dotándole a este de todo el protagonismo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y motivándole hacia la asignatura, son los que desencadenan el éxito de dicha propuesta
innovadora.
4. CONCLUSIONES: VENTAJAS E INCONVENIENTES
Tras la presentación exhaustiva del método de EntusiasMAT y el análisis crítico de este, teniendo en cuenta el método
más utilizado por excelencia en la actualidad, el método tradicional y que el Informe PISA, como se ha dicho
anteriormente, señala las Matemáticas como el talón de Aquiles del sistema educativo español, podemos concluir
remarcando que EMAT, trata de una propuesta de trabajo para las Matemáticas que por fin se aleja de la concepción del
proceso de enseñanza-aprendizaje de unas Matemáticas tradicionales que parten de una clase magistral y decenas de
ejercicios, haciendo que los alumnos repudien dicha asignatura, aburriéndose en el aula y que incluso, para algunos, se
convierta en su peor pesadilla por su incomprensión. Y es que, tras una profunda investigación acerca de este método, se
puede decir, que esta nueva propuesta de trabajo, ofrece un desarrollo integral del individuo, teniendo en cuenta todas y
cada una de sus inteligencias según Gardner y contribuyendo a todas y cada una de las competencias básicas según la
LOMCE.
Sin embargo, se ha de destacar la escasa información acerca de los resultados que encontramos, debido al poquito
tiempo que dicho método lleva en las aulas y los pocos centros escolares o colegios en los que esta ha sido implantada.
Aunque se puede comprobar que los resultados recopilados son muy positivos, y es que, EntusiasMAT, se encuentra en el
top 100 de Innovaciones Educativas señaladas por el Programa Desafío Educación de Telefónica, en enseñanzas de
ciencias durante el curso 2013-2014. Ya que, nacido en el Colegio Monserrat, de la propia experimentación de profesores
y pedagogos en el aula, teniendo en cuenta como primer aspecto, las necesidades, características y dificultades de los
niños ante esta asignatura. Se trata de un método que enseña Matemáticas en los niveles de infantil y primaria basándose
en la manipulación, la observación y la experimentación; el cual no sólo se lleva a cabo una transmisión de conocimientos
sino también el desarrollo de habilidades, destrezas y aptitudes ligadas a esta rama del conocimiento, aspecto esencial
para poder trasladar esos contenidos a cualquier contexto de la vida diaria.
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Por lo que se puede observar a lo largo del trabajo, esta propuesta innovadora presenta múltiples ventajas para el
trabajo de las Matemáticas, y estas aunadas pueden ser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un cambio en la concepción y visión del alumno hacia la asignatura.
Una clase motivadora y divertida.
Una sesión de Matemáticas que en su mayor parte se lleva a cabo de forma oral, mediante las intervenciones de
los niños y el diálogo entre ellos y el maestro, y mediante la manipulación de materiales y recursos.
La pérdida de la memorización al estar basado en la manipulación, la observación, la experiencia y el
razonamiento.
La utilización de la lógica educativa, creando sus propias estrategias de pensamientos.
La introducción de conceptos en etapas tempranas que anteriormente se consideraban de niveles superiores.

Sin embargo, como se ha podido observar en el análisis crítico, Entusiasmat no es el único método innovador, y a pesar
de ser novedad, presenta múltiples detractores, los cuales hacen mucho hincapié en los inconvenientes encontrados:
1.

El precio, ya que parece ser un método reservado para las clases altas o medias bajas al menos por el momento. Y
es que, un aspecto que llama la atención del presente método, es que el 90% de los 400 centros en toda España
que lo aplican son concertados o privados. Muy curioso, ya que parece que lo público está alejado de la
vanguardia.
Este precio incluye: la formación de los docentes + los materiales y recursos.

2.

Método demasiado pautado y rígido para las necesidades del alumno y del propio maestro.

3.

Incomprensión en algunos casos de conceptos muy abstractos o difíciles para su edad y ritmo madurativom ya
que hay alumnos que no están lo suficientemente preparados para alcanzar los objetivos que se pretenden.

4.

Los resultados que obtienen los alumnos no siempre mejoran los ya existentes.

5.

No existe continuidad de la etapa de Primaria a la de Secundaria.

6.

Las familias se quejan de no poder ayudar a sus pequeños con los deberes, debido al modo “especial” de impartir
y explicar Matemáticas de EntusiasMAT.

Este último inconveniente ha dado lugar a un caluroso debate entre familias y docentes de los centros escolares donde
EntusiasMAT han sido implantados, debido a la “diferencia de dicha propuesta de trabajo de las Matemáticas a la hora de
explicar conceptos matemáticos, ya que en algunos casos imposibilitaba la opción de que el niño practicara en casa o
incluso, hiciera los deberes.
Sin embargo, se debe recordar que esta cuestión ha sido resuelta, ya que los padres recibirán una reunión informativa
de EntusiasMAT al principio de curso, ofreciéndoles juegos matemáticos para hacer en casa, actividades, explicándoles el
método y por qué y para qué deben jugar sus hijos con las matemáticas, con el objetivo de que practiquen conceptos
trabajados en el aula, según el nivel de dificultad individual. Además, se debe hacer hincapié con todas las asignaturas el
enviar solo a casa, deberes de aquellos conceptos que necesiten practicar, pero no se debe sobrecargar al alumno.
Por último, respecto a la formación del docente, se debe hacer hincapié en el gasto que supone para el centro dicha
formación, lo que crea necesario maestros con vocación, con espíritu de innovación y formación permanente. Puesto que
esto no siempre es así en los centros y repercute en la introducción de un método nuevo o incluso, la simple realización de
una actividad puntual.
5. PROSPECTIVA
El tiempo dedicado a la revisión teórica deja muchos huecos para poder seguir estudiando este tema u otros aspectos
vinculados a él en el futuro, que puedan resultar de interés. Siendo estos, la respuesta a nuevos interrogantes que se nos
plantean al profundizar en el objeto de estudio.Y es que, en muchas ocasiones, el análisis de conclusiones nos lleva a
determinar la necesidad de seguir indagando sobre otros aspectos del objeto de estudio, quizás para poderlo comprender
mejor, o incluso, para llegar a nuevos interrogantes. Por ello, como consecuencia de las conclusiones, y como colofón del
proyecto y compromiso con su carácter dinámico y proyectivo, como ha sido la búsqueda de información sobre el método
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de EntusiasMAT, se pueden presentar nuevas áreas de interés que puede constituir una nueva perspectiva de trabajo
investigativo. Estas, pueden ser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En la etapa de Infantil: Se pretende conocer como se plantea el método a los alumnos por primera vez y cómo se
sientan las bases para los futuros aprendizajes.
En 2º y 3º Tramo de Primaria: Se plantea el ver la continuidad en el pensamiento lógico de los alumnos como hilo
conductor del proceso de aprendizaje.
En la etapa de Secundaria: Se plantea cómo continuar el trabajo, ya que el método de EMAT no llega a esta etapa,
sino que por el momento solamente llega hasta 6º de Primaria.
La comparación de EntusiasMAT con otros métodos innovadores como: el método ABN, UCMAS, ALOHA o Kumon
para poder descubrir otras formas de trabajo innovadoras.
La creación y aumento de materiales y recursos sostenibles para el medio ambiente.
La fusión de EntusiasMAT con otras metodologías tales como: rincones de trabajo.

Para finalizar el presente trabajo de fin debemos destacar que estas líneas de investigación se han originado por las
conclusiones a las que se ha llegado, tras la exhaustiva búsqueda de información a partir de:
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Resumen
El autismo es una de las alteraciones más graves del desarrollo, del cual, todavía en la actualidad tenemos pocas certezas en
cuanto al origen y la naturaleza de esta afección. Dicho trastorno afecta las relaciones sociales, los niños y adultos con autismo
tienen dificultad durante toda su vida para entablar relaciones con los demás, entender algunos aspectos del lenguaje e incluso
comunicarse verbal y no verbalmente. Este artículo pretende dar una visión general de este trastorno, aludiendo a su definición,
causas, diagnóstico, implicación educativa y desarrollo de estrategias dentro del aula, entre otros.
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Autism is one of the most serious alterations of development, of which, even today, we have few certainties regarding the origin
and nature of this condition. This disorder affects social relationships, children and adults with autism have difficulty throughout
their lives to establish relationships with others, understand some aspects of language and even communicate verbally and nonverbally. This article aims to give an overview of this disorder, alluding to its definition, causes, diagnosis, educational involvement
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El autismo es una de las alteraciones más graves del desarrollo, la cual se empieza a mostrar sus primeros síntomas
antes de los tres primeros años de edad o incluso desde el nacimiento. Sin embargo, esta es una alteración compleja
porque aunque podamos detectar los síntomas a temprana edad, incluso en la actualidad siguen habiendo muchos vacíos
en la información que se conoce sobre este problema, pues todavía se desconocen aspectos tan importantes como el
origen y la naturaleza de esta afección.
Hay que destacar que el autismo no es una enfermedad. Es un trastorno que afecta las relaciones sociales, los niños y
adultos con autismo tienen dificultad durante toda su vida para entablar relaciones con los demás, entender algunos
aspectos del lenguaje e incluso comunicarse verbal y no verbalmente, dependiendo del nivel de afección que tenga el
individuo puede presentar más o menos dificultad.
Hablar del autismo es bastante complicado, pues la información que circula en nuestro medio es en ocasiones errónea.
No se empezó a hablar de Autismo hasta mediados del siglo pasado, de hecho en la antigüedad las personas que
presentaban estos síntomas eran considerados retrasados o enfermos mentales. Afortunadamente en los últimos años se
han realizado avances importantes en las explicaciones biológicas y psicológicas del autismo que han determinado que
este es un conjunto de síntomas y signos que están presentes más en niños que en niñas, y cuya incidencia en la
población, según las últimas investigaciones, es cada vez mayor llegando a hablarse de una proporción de 15-20 de cada
10.000 personas.
Poco a poco se va difundiendo más información sobre este problema que afecta no sólo la vida del niño que la padece
sino también las vidas de las familias y personas que le rodean. Por eso para los docentes es un reto profundizar en este
tema y estar preparados para enfrentarse a alumnos que lo padezca, para ello es necesario, conocer qué es la
enfermedad, cuales son los síntomas, cómo se trata y de qué manera puede el docente ayudar a integrar a los alumnos
que posean esta discapacidad.
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DEFINICIÓN DE AUTISMO
“La palabra autismo, del griego auto- de autós, "propio, uno mismo", fue utilizada por primera vez por el psiquiatra
suizo Eugene Bleuler en un tomo del American Journal of Insanity, en 1912. La clasificación médica del autismo no ocurrió
hasta 1943, cuando el Dr. Leo Kanner, del Hospital John Hopkins, estudió a un grupo de 11 niños e introdujo la
caracterización autismo infantil temprano. En su investigación Kanner reportó que 3 de los 11 niños no hablaban y los
demás no utilizaban las capacidades lingüísticas que poseían. También notó un comportamiento auto-estimulatorio y
"extraños" movimientos en aquellos niños”
Desde entonces la palabra autismo se utiliza para definir el trastorno penetrante del desarrollo que afecta cómo un
niño se desenvuelve en varias áreas, incluyendo el habla, las destrezas sociales y el comportamiento. El autismo
generalmente es definido como es un trastorno del desarrollo que se caracteriza por la presencia de una alteración
cualitativa de la interacción social, de la comunicación y por patrones de comportamiento, intereses y actividades
restringidas, repetitivas y estereotipadas. Las personas con trastorno del espectro autista (TEA) pueden presentar distintos
niveles de inteligencia, de habilidad lingüística y de gravedad.
Dado que el autismo es básicamente una alteración del desarrollo, los síntomas varían conforme la persona crece y en
consecuencia de sus experiencias de vida. Por lo tanto el diagnóstico de la enfermedad así como su tratamiento deben ir
evolucionando con el individuo y se deben acoplar a las necesidades personales del niño o niña.
CAUSAS DEL AUTISMO
Los científicos y sicólogos no están seguros sobre la causa del autismo, pero es probable que tanto la genética como el
entorno jueguen un papel en esto. Los investigadores han identificado diversos genes asociados con este trastorno.
Estudios sobre personas con autismo han encontrado irregularidades en varias regiones del cerebro. Otros estudios
sugieren que la gente con autismo tiene niveles anormales de erotonina o algún otro neurotransmisores en el cerebro.
Estas anormalidades sugieren que el autismo podría resultar de la interrupción del desarrollo normal del cerebro en
una etapa temprana del desarrollo fetal, causado por defectos en los genes que controlan el crecimiento del cerebro y que
regulan el modo en que las neuronas se comunican entre ellas.
Muchas personas asocian la aparición de la enfermedad a la vacuna Sarampión-Paperas-Rubéola, y al mercurio que
contenía hasta el año 2001. Pero esta teoría fue invalidada por varios estudios, incluida la retractación de 10 de los 12
autores del estudio inicial.
En realidad no existe una demostración científica de que alguna de las anteriores sea la causa oficial del autismo, pero
la mayoría de los investigadores están de acuerdo en que el autismo no es una alteración de origen psicológico o familiar,
sino biológico.
CÓMO IDENTIFICAR EL AUTISMO EN LA INFANCIA
Hay determinados aspectos en los niños que se manifiestan incluso en el periodo lactante que nos indican que pueden
ser autistas, sin embargo hay que tener en cuenta que cada individuo con autismo tiene su propia características, no hay
dos iguales. Algunas o todas de las siguientes características pueden ser observadas de forma leve a severa.
En el lactante: se suele observar balbuceo monótono del sonido, balbuceo tardío, y una falta de contacto con su
entorno. No sigue a la madre con la mirada y puede entretenerse con un objeto son saber para qué sirve.
En la etapa preescolar: El niño se muestra extraño, no habla. Le cuesta identificarse y no muestra contacto alguno.
Puede presentar conductas agresivas hacia si mismo. También puede llevar a cabo actividades de manera repetitiva, como
dar vueltas como un trompo o aletear los brazos.
Las capacidades intelectuales de los niños autistas pueden ser de "alto funcionamiento" o de "bajo funcionamiento."
Los autistas con alto nivel funcional pueden aprenderse las capitales de todas las ciudades del mundo o llevar a cabo
rituales complejos al acostarse a dormir. En la adolescencia se dice que 1/3 de los autistas suelen sufrir ataques
epilépticos.
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PERFIL DE UN NIÑO AUTISTA
Un resumen de los síntomas que pueden indicar que un niño es autista, es si poseen todas o gran parte de las
siguientes características:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hiperactividad
Ausencia de comportamientos afectivos.
No dirige la mirada.
Ausencia de vías de comunicación adecuadas.
Anomalía en la forma y contenido del lenguaje.
Ausencia de capacidad de imitación.
Risa o llanto inmotivados.
Intensa aflicción por cambios en aspectos insignificantes del entorno.
Juegos repetitivos y estereotipados.
Ausencia de juego social y de la actividad imaginativa, como juagar a ser adulto.
Imposibilidad de aprender.
Ausencia de miedo frente a peligros reales.
Auto lesiones.
Movimientos repetitivos y estereotipados
Insistencia irrazonable en seguir rutinas con sus detalles.

DIAGNÓSTICO DE AUTISMO
Debido a que el autismo varía en su severidad y síntomas, éste puede ser no reconocido especialmente en individuos
levemente afectados o en aquellos con impedimentos múltiples.
Los investigadores y terapeutas han desarrollado varios conjuntos de criterios para el diagnóstico del autismo. Algunos
criterios usados frecuentemente incluyen:
•
•
•
•
•
•

Habilidad limitada para hacer amistad con sus iguales
Habilidad limitada para iniciar o mantener una conversación con otros
Uso del lenguaje estereotipado, repetitivo o no habitual
Patrones de intereses restringidos que son anormales en intensidad y foco
Aparente inflexibilidad y apego a rutinas específicas o ritos
Preocupación por las piezas que componen los objetos

DIFERENCIAS ENTRE EL SÍNDROME DE ASPERGER Y EL AUTISMO
Se considera que el Síndrome de Asperger es un trastorno dentro del Autismo, por lo cual se denomina en muchas
ocasiones Autistas de Alto Rendimiento, a los que lo padecen. De hecho, se considera que, comparado con jóvenes con
otras formas de autismo, podrán con mayor probabilidad convertirse en adultos independientes, con una vida
absolutamente normal.
Frecuentemente cuando son adultos tienen un trabajo o profesión relacionado con sus áreas de especial interés,
pudiendo ser muy competentes. En el siguiente cuadro se establecen, de forma general, las características de cada uno.
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Autismo

Síndrome de Asperger

Coeficiente Intelectual generalmente por debajo de Coeficiente Intelectual generalmente por encima de
lo normal
lo normal.
Normalmente el diagnóstico se realiza antes de los Normalmente el diagnóstico se realiza después de
3 años
los 3 años
Retraso en la aparición del lenguaje

Aparición del lenguaje en tiempo normal

Alrededor del 25% son no - verbales

Todos son verbales

Gramática y vocabulario limitados

Gramática y vocabulario por encima del promedio

Desinterés general en las relaciones sociales

Interés general en las relaciones sociales

Un tercio presenta convulsiones

Incidencia de convulsiones igual que en el resto de
la población

Desarrollo físico normal

Torpeza general

Ningún interés obsesivo de "alto nivel"

Intereses obsesivos de "alto nivel"

Los padres detectan problemas alrededor de los 18 Los padres detectan problemas alrededor de los dos
meses de edad
años y medio
Las quejas de los padres son los retardos del Las quejas de los padres son los problemas de
lenguaje
lenguaje, o en socialización y conducta
Cuadro tomado de: http://www.guiainfantil.com/salud/Asperger/diferencias.htm
IMPLICACIÓN EDUCATIVA
Cuando los padres sospechan que su hijo puede ser autista, deben consultar al pediatra, quién les derivará al
especialista correspondiente. Suele un psiquiatra o un neuropediatra quien puede diagnosticar con certeza el autismo, su
nivel de severidad y determinar las medidas sanitarias y educacionales apropiadas.
El apoyo familiar es de gran utilidad, los padres deben saber que la alteración autista no es un trastorno relacional
afectivo de crianza y alentar a su hijo autista para que desarrolle esas destrezas de sus puntos fuertes de manera que de
sientan bien consigo mismos.
Los profesionales de la salud, además de tratar al niño, puede ayudar a la familia a resolver los problemas emocionales
que surgen como resultado de vivir con un niño autista y orientarlos de manera que puedan crear un ambiente favorable
para el desarrollo y la enseñanza del niño y aprender a conocer el trastorno. También es recomendable buscar y mantener
contactos con asociaciones para padres de niños autistas y compartir con otros padres sus experiencias.
El siguiente paso es formar un equipo educativo conformado por padres, equipo psicopedagógico del colegio y
maestros de las distintas áreas que le den clase al niño o niña, para que de esta forma se le pueda proporcionar al niño los
conocimientos necesarios para enfrentarse al mundo. A pesar de que durante mucho tiempo se ha pensado que los niños
con autismo no se podían educar, como cualquier otro niño, el niño con autismo puede y debe ser educado. Su educación
supone un gran desafío para los profesionales y no es una tarea inútil sino que es algo posible e ineludible, sin olvidar que
estas personas van a necesitar un apoyo permanente y una supervisión a lo largo de su vida, lo cual plantea la necesidad
de dotar a los centros con los recursos adecuados para atender a los alumnos con autismo.
Para que el alumno con autismo logre avanzar en su proceso de aprendizaje, el equipo docente y de apoyo educativo
del centro deben estudiar a fondo el caso al que se enfrentan, conocer al alumno y desarrollar programas educacionales
diseñados para satisfacer las necesidades individuales del alumno, de tal manera que el programa que se desarrolle dentro
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del aula ayude a cultivar conocimientos y así poder generar cambios progresivamente que le ayuden en su preparación
para enfrentarse a la vida misma.
Para sobrepasar los problemas frecuentes en la generalización de destrezas aprendidas en la escuela, es muy
importante desarrollar programas con los padres, para que las actividades de aprendizaje, experiencias, y enfoques
puedan ser utilizados en el hogar y la comunidad.
Los expertos sostienen que los alumnos con autismo mejoran notablemente, si interactúan con compañeros sin
discapacidades, ya que estos alumnos pueden ser modelos apropiados en el lenguaje, la interacción social, y conducta.
TRABAJO DENTRO DEL AULA
Cuando un docente tiene un alumno con autismo, tiene que informarse de sus características específicas, para lo cual,
debe contar con una valoración concreta del caso y así poder determinar las soluciones educativas más adecuadas en cada
momento.
Para ello, hay que tener en cuenta una serie de factores en el niño o niña, tales como: la capacidad intelectual, el nivel
comunicativo y lingüístico, las alteraciones de conducta, el grado de inflexibilidad cognitiva y comportamental y el nivel de
desarrollo social. Y también factores del centro como: el número de alumnos en el centro y aula a escolarizar, el
compromiso real del claustro de profesores y de los profesores concretos que atienden al estudiante con autismo, la
existencia de orientación psicopedagógica y de logopedia y el trabajo continuado con los compañeros del niño o niña
autista, para proporcionarles las claves para comprenderle y apoyar su aprendizaje y relaciones sociales.
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Para trabajar dentro del aula con niños autistas es necesario que las clases desarrollen las siguientes estrategias de
enseñanza-aprendizaje:
•
•
•
•
•
•
•

Se debe comenzar por ofrecer una educación individualizada, con personas que realmente se sientan
comprometidas con la educación.
El ambiente de aprendizaje debe ser simple para facilitar la comprensión.
Motivación a que actúen comunicativamente en el medio social.
Establecer una rutina, intentar no modificar el horario, pues ceñirse a un horario ayuda a mantener las
expectativas del niño y mantiene un entorno de aprendizaje efectivo.
Ofrecer actividades frecuentes donde el niño pueda practicar y ensayar.
Darle suficiente tiempo y espacio para procesar la información.
Si el niño se ve frustrado o desesperado, se le debe dar un descanso, para que retome la actividad con calma.

Tener siempre en cuenta que el objetivo final de la educación que se les debe proporcionar debe ser el de prepararles
para la vida en la comunidad, que aprendan a desarrollarse en un ambiente lo menos restrictivo posible y desarrollen
habilidades que le sean útiles en la vida adulta.
TÉCNICAS DE APRENDIZAJE
En el aula de clase, los niños autistas que se integran con niños normales, deben tener un tratamiento especial y
técnicas de aprendizaje que vayan dirigidas únicamente a ellos, lo mismo sucede si se encuentran en un centro especial,
puesto que cada niño presenta niveles de aprendizaje diferente y por lo tanto la enseñanza debe ir dirigida a desarrollas
sus habilidades y cubrir sus necesidades individuales.
Las siguientes pueden resultar técnicas útiles a la hora de estimular el aprendizaje en los niños con autismo:
Técnica de imitación. Los niños deben emular el comportamiento del docente o terapeuta. Utilizan la observación para
lograrlo.
Economía de fichas. Los niños van acumulando puntos si responde correctamente a las indicaciones.
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Contrato de contingencias. El objetivo es motivar la buena conducta en el niño otorgándole un premio.
Concluyo este artículo con la idea de que cada día nos acercamos más al conocimiento del autismo y aunque aún no
sabemos las claves para curarlo, actualmente disponemos de más información sobre cómo deben organizarse y
planificarse las acciones educativas para que los niños y niñas con autismo logren avances más significativos y tengan
mejores condiciones para alcanzar una educación de calidad, así como una vida digna y satisfactoria para ellos mismos y
para sus familias.
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Abstract
This article shows teachers a sequence of activities based on a storybook as a way to teach English. As we know, children love
stories, and we can take advantage of this to design enjoyable but useful activities in our lessons. However, before using
storybooks to teach English, we must analyze them in detail, in order to make appropriate changes to direct the pupil's attention to
the specific topic we want to teach them.
Keywords: Storybook, story, didactic unit, activities, games, songs
Título: Secuencia de actividades basadas un cuento para niños y niñas de primero y segundo curso de Educación Primaria.
Resumen
Este artículo muestra a los maestros una secuencia de actividades para enseñar inglés, basadas en un cuento. Como sabemos, los
niños adoran las historias, por lo que podemos aprovecharnos de ello para diseñar actividades divertidas, pero a la vez útiles en
nuestras clases. Sin embargo, antes de utilizar los cuentos para enseñar inglés, debemos analizarlos con detenimiento, con el
objetivo de realizar cambios apropiados para dirigir la atención de los alumnos en el tema específico que queramos enseñarles.
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INTRODUCTION
The next sequence of activities are based on the storybook “The Pig in the Pond” specifically on the topic of “animals”
and it is for the first cycle, particularly for the first year. The topic is appropriate and motivating for pupils of that age, as it
connects directly with their real life and their interests, because children love animals. However, I’ve had to make some
changes in order to direct the pupil’s attention to the specific topic and to make it easier for them to understand the story.
In the first place I have cut out the last part of the story, which is about the topic “clothes” because I think it is an
unimportant part, which is about a different topic and consequently, it could divert the pupil’s attention from the main
aim, which is the knowledge of animals. I don’t believe it would be adequate to mix both of them, and even less to finish
the story with a different topic. Instead, I’ve decided to provide a key role to the animals by introducing their names and
the onomatopoeia, and by repeating the vocabulary to help pupils to understand the story and so that they can remember
it later. At the same time, this is a way to encourage the pupils’ participation in the story because it will help them to
predict what it will happen next and it will build up their confidence.
I’ve also simplified some grammatical structures that appear on the story, because I haven’t considered them
appropiate for children of that age. For instance, the genitive saxon.
I think those changes, together with the sequence of activities which I propose, will help to the pupils’ understanding of
the story and a real knowledge of the topic.
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LINGUISTIC CONTENTS WHICH WILL BE WORKED THROUGH THE STORYBOOK
LANGUAGE FUNCTIONS

LINGUISTIC EXPONETS

VOCABULARY

To answer questions about
animals.

What animal is it?

Pig, duck, cow, sheep, horse,
rooster, cat, dog

To express their likes about
animals

Is this animal a (cow)?

To talk about things with
happen through the story
relating to animals
To predict what is coming next
in the story about animals

It’s a (pig)
No, it’a (sheep)
Do you like (cats)?

Animal, pet

Yes I like cats
The (duck) said (“quack, quack”)
The (cow) shout, the pig is in the
pond!

Farm, pond

The (sheep) went in water
ACTIVITY 1. WARM-UP

1’

AIM: Prepare and motivate the pupils to start the lesson with a positive attitude.
DESCRIPTION:
Step 1: The teacher asks the pupils different routine questions about things they already know.
Step 2: The teacher tries the children to be prepared to the next activity.
LANGUAGE EXAMPLE:
T: Hello everybody! How are you today?
SS: I’m fine, thank you!
T: I’m glad about that! What’s the weather like today?
SS: It’s sunny!
T: Yes, it’s sunny! Is it hot or cold today?
SS: It’s hot!
T: Yes, it’s hot! What day is today?
SS: Today is Friday!
T: Yes, today is Friday!
ACTIVITY 2. SETTING

3’

AIM: Focus the student’s attention on the topic they are going to learn and trying to connect the story with their
personal experience.
DESCRIPTION:
Step 1: The teacher explains they’re going to visit an animal farm next week.
Step 2: The teacher asks the pupils some questions about the topic of animals.
Step 3: The teacher say they’re going to listen to a story about animals.
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LANGUAGE EXAMPLE:
T: Ok children, today is Friday. Next week we’re going to visit an animal farm.
Do you know what an animal farm is?
SS: An animal farm? No...
T: It’s a place in which there are a lot of animals.
SS: Animals!
T: Yes, animals. Do you like animals?
SS: Yes.
T: Yes, I like animals. Can you repeat?
SS: Yes, I like animals
T: Well done. What kind of animals do you like?
SS: Mmmm
T: Ok, this is my pet. It’s a cat (the teacher show them a teddy cat) Do you like cats?
SS: Yes.
T: Yes…mmm (the teacher moves his/her finger around itself in front of his/her mouth)
SS: Yes I like cats.
T: Have you got a cat?
SS: Yes!
SS: No!
T: Can a cat speak?
SS: Speak? No! Jajaja
T: Well, a cat can speak its own language. A cat says “miaow, miaow”
SS: Ah...jajaja
T: The cats and other animals live in a farm.
Do you know what kind of animals live in the farm?
SS: What animals? No...
T: Ok, let’s discover! Now you’re going to listen to a story.
It’s about some animals who live in a farm.
ACTIVITY 3. STORY PRESENTATION

10’

AIM: Present new contents about animals by telling a story to pupils.
MATERIAL: Finger puppets, animal farm.
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DESCRIPTION:
Step 1: The teacher asks pupils to sit down on the floor around him/her, making sure everyone can see his/her face and
the finger puppets he/she is going to use to do that.
Step 2: The teacher ask pupils a question which they will answer after listening to the story, in order to direct their
attention to the topic of animals.
Step 3: The teacher tells the story by using animals’ fingers puppets so that pupils can understand it in a better way. At
the same time, he/she encourages the pupils’ participation to motivate them and cheking they are following the story.
TEXT OF THE STORY / LANGUAGE EXAMPLE:
T: Ok Children, in this story you will discover what animals live on the farm. Pay attention because you will tell me that
when the story finishes. Ok?
SS: Yes!
T: Ok look at me (the teacher points to his/her eye)
Listen to me (the teacher points to his/her ear) Are you ready to start?
SS: Yes!
T: Ok let’s start!
Once upon a time a pig (the teacher shows the pig’s finger puppet) lived on a farm
with a pond (the teacher points to the farm and the pond)
It was hot (the teacher makes the gesture of fanning)
The sun shone in the sky (the teacher points to the sky)
The pig sat in the sun (the teacher makes the gesture of sitting and looking at the sun)
The pig said “Oink, oink” (the teacher shakes the pig’s finger puppet)
What did the pig say? Repeat with me! (the teacher moves his/her finger around itself
in front of his/her mouth) The pig said “Oink, oink”
SS / T : (the teacher points to the pupils) The pig said “Oink, oink”
T: The pig saw (the teacher points to his/her eye) a duck (the teacher shows the duck’s finger puppet) on the water.
The duck said “Quack, quack”(the teacher shakes the duck’s finger puppet)
What did the duck say?
SS / T : (the teacher points to the pupils) The duck said “Quack, quack”
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T: The duck wasn’t hot (The teacher shakes one’s finger from right to left to deny and
making a gesture of fanning) on the water in the pond (the teacher point to the pond)
The pig looked at the pond (the teacher points to his/her eye and the pond)
The duck said “Quack, quack” (the teacher shakes the duck’s finger puppet)
What did the duck say?
SS / T : (the teacher points to the pupils) The duck said “Quack, quack”
T: The pig said “Oink, oink” (the teacher shakes the pig’s finger puppet)
What did the pig say? The pig said “Oink, oink”
SS / T : (the teacher points to the pupils) The pig said “Oink, oink”
T: The pig was sad (the teacher makes a gesture of sadness) because pigs don’t swim
(The teacher shakes one’s finger from right to left to deny and making the gesture of
swimming)
The pig sat in the sun getting hotter and hotter (the teacher makes the gesture of
sitting, looking at the sun, fanning and wiping the sweat)
The pig said... What did the pig say?
SS / T : (the teacher points to the pupils) The pig said “Oink, oink”
T: The pig looked at the water (the teacher points to his/her eye and the pond)
The duck said.(the teacher shakes the duck’s finger puppet) What did the duck say?
SS / T : (the teacher points to the pupils) The duck said “Quack, quack”
T: The pig said... What did the pig say?
SS / T : (the teacher points to the pupils) The pig said “Oink, oink”
T: The pig stood up from the floor and turned round and round (The teacher turns round and round) stamping his
trotters (the teacher stamps one’s feet) and twirling her tail (the teacher shakes his/her ass)
SS: jajaja
T: And.What do you think happened? (the teacher points to the pupils and he/she points his/her ear)
SS: Go water?
T: Yes, well done! The pig went in water! The pig swam! (the teacher moves both
arms making the gesture of swimming)
SS: The pig swam! Jajaja
T: The duck said... (the teacher shakes the duck’s finger puppet) What did the duck
say?
SS / T : (the teacher points to the pupils) The duck said “Quack, quack”
T: The duck shouted...the pig is in the pond! The pig is in the pond!
What did the duck shout? The duck shouted ...the pig is in the pond! The pig is in the pond!
SS / T : (the teacher points to the pupils) The duck shouted...the pig is in the pond!
The pig is in the pond!
T: All the animals in the farm shouted...The pig is in the pond! The pig is in the pond!
What did the the animals in the farm shout? The animals in the farm shouted…The pig is in the pond! The pig is in the
pond!
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SS / T : (the teacher points to the pupils) The animals in the farm shouted the pig is in the
pond! The pig is in the pond!
T: The cow said “Moo, moo! (the teacher shows the cow’s finger puppet)
What did the cow say?
SS / T : (the teacher points to the pupils) The cow said “Moo, moo”
T: The cow shouted...the pig is in the pond!The pig is in the pond!
(the teacher shakes the cow’s finger puppet) What did the cow shout?
SS / T : (the teacher points to the pupils) The cow shouted...the pig is in the pond! The pig
is in the pond!
T: The sheep said “Baa, baa” (the teacher shows the sheep’s finger puppet)
What did the sheep say?
SS / T : (the teacher points to the pupils) The sheep said “Baa, baa”
T: The sheep shouted...the pig is in the pond!The pig is in the pond! (the teacher shakes the sheep’s finger puppet) What
did the sheep shout?
SS / T : (the teacher points to the pupils) The sheep shouted...the pig is in the pond! The pig is in the pond!
T: The horse said “Neigh, neigh” (the teacher shows the horse’s finger puppet)
What did the horse say?
SS / T : (the teacher points to the pupils) The horse said “Neigh, neigh”
T: The horse shouted...(the teacher shakes the horse’s finger puppet)
What did the horse shout?
SS / T : (the teacher points to the pupils) The horse shouted...the pig is in the pond!
The pig is in the pond!
T: The rooster said “Cock a doodle doo, cock a doodle doo” (the teacher shows the rooster’s finger puppet)What did the
rooster say?
SS / T : (the teacher points to the pupils)
The rooster said “Cock a doodle doo, cock a doodle doo”
T: The rooster shouted...(the teacher shakes the rooster’s finger puppet)
What did the rooster shout?
SS / T : (the teacher points to the pupils) The rooster shouted...the pig is in the pond!
The pig is in the pond!
T: The dog said...(the teacher shows the dog’s finger puppet)
What did the dog say?
SS / T : (the teacher points to the pupils) The dog said “Woof, woof”!
T: The dog shouted...(the teacher shakes the dog’s finger puppet)
What did the dog shout?
SS / T : (the teacher points to the pupils) The dog shouted...the pig is in the pond!
The pig is in the pond!
T: The cat said...(the teacher shows the cat’s finger puppet)
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What did the cat say?
SS / T : (the teacher points to the pupils) The cat said “Miaow, miaow”!
T: The cat shouted...(the teacher shakes the cat’s finger puppet)
What did the cat shout?
SS / T : (the teacher points to the pupils) The cat shouted...the pig is in the pond!
The pig is in the pond!
T: All the animals come to see the pig in the pond
All the animals were hot (the teacher makes the gesture of fanning)
The cow (the teacher shakes the cow’s finger puppet) looked at the water, and then...What do you think happened?
SS: Go water?
T: Yes, well done! The cow went in water!
The sheep (the teacher shakes the sheep’s finger puppet) looked at the water, and then...What do you think happened?
SS: Went water?
T: Yes, well done! The cow went in water!
The horse (the teacher shakes the horse’s finger puppet) looked at the water, and then...What do you think happened?
SS: Went in water?
T: Yes, well done! The horse went in water!
The rooster (the teacher shakes the rooster’s finger puppet) looked at the water, and then...What do you think
happened?
SS: Went in water?
T: Yes, well done! The rooster went in water!
The dog (the teacher shakes the dog’s finger puppet) looked the water, and then...What do you think happened?
SS: The dog went in water!
T: Yes, well done! The dog went in water!
The cat (the teacher shakes the cat’s finger puppet) looked the water, and then...What do you think happened?
SS: The cat went in water!
T: Yes, well done! The cat went in water!
All the animals in the farm went in water in the pond!
And this was the story of the pig in the pond.
Did you enjoy the story?
SS: Yes!
ACTIVITY 4. CHECKING

3’

AIM: Check what students remember from the story “The Pig in the Pond”
DESCRIPTION:
Step 1: The teacher ask pupils some display questions about the story to check what they remember about it.
Step 2: The teacher praises their correct answer or he/she corrects their mistakes.
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LANGUAGE EXAMPLE:
T: Ok children let’s see what you have understood
What animal is it? (the teacher shakes the pig’s finger puppet)
SS: A pig!
T: Yes, very good! A pig.
What did happen to him?
SS: Mmmm
T: Was the pig cold?
SS: Cold? No
T: Was the pig hot?
SS: Yes, the pig was hot.
T: Yes, well done. The pig was hot.
Was the duck hot (the teacher shakes the duck’s finger puppet)
SS: No.
T: Was the duck cold?
SS: Yes, the duck was cold.
T: Very good! The duck was cold because the duck went in water.
What did the pig want?
SS: Mmmm
T: Did the pig want to go in water?
SS: Water, yes.
T: Very good...and...did the pig go in water?
SS: Yes
T: Well done.
Did the pig swim?
SS: Yes, swim, jajaja
T: Very good! And what about the other animals?
SS: Mmmm
T: Were the other animals cold?
SS: Cold? No.
T: Were the other animals hot?
SS: Yes, hot.
T: Did they want to go in water?
SS: Yes.
T: And at the end...did the other animals go in water?
SS: Yes.
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T: Ok well done. You remember the story.
ACTIVITY 5. RECOGNITION

3’

AIM: Enable students to recognize the vocabulary about animals presented in the story “The Pig in the Pond” through
visual stimuli.
DESCRIPTION:
Step 1: The teacher shows pupils flashcards of animals and ask them what animal is it.
LANGUAGE EXAMPLE:
T: Ok children, let me see if you remember what animals live in the farm.
What animal is it? (the teacher shows them a flashcard with a pig)
SS: It’s a pig
T: Ok, well done!
What did the pig say?
SS: The pig said“Oink, oink”
T: Very good!
What animal is it? (the teacher shows them a flashcard with a sheep)
SS: It’s a cow
T: Are you sure?
SS: Mmmm
T: Ok what did the animal say?
SS: The animal said“Baa, baa”
T: Well done, but the cow said “moo, moo”
This is a cow (the teacher show them a flashcard with a cow)
So, is this animal a cow? (the teacher show them the flashcard with a sheep again)
SS: No, no, it’s a sheep.
T: Very good!
……..
(The interaction carries on until the teacher shows all the flashcards so that the pupils identifie all the animals)
ACTIVITY 6. INSTRUCTIONS / DEMOSTRATION

3’

AIM: Give instructions to do the next activity which is to play a game.
DESCRIPTION:
Step 1: The teacher tells pupils they are going to play a game.
Step 2: The teacher explain the instructions to play the game step by step and check the pupils’ understanding.
Step 3: The teacher chooses a pupil to exemplify the game.
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LANGUAGE EXAMPLE:
T: Ok children,listen to me, look at me. Now we’re going to play a game in pairs.
Do you want to do that?
SS: Yes.
T: Ok , very good. Here you have got an animal farm (the teacher shows them his/her animal farm) and some flascards
of animals (the teacher shows them his/her flascards) like me. Can you see them?
SS: Yes
T: Ok, put your animal farm on the table and take your flashcards, like me.
(the teacher does the action) Can you understand?
SS: Yes.
T: Ok, please, look at the flashcards. You have the descriptions of each animal. For example, choose the flashcard of the
cow and look at it please. (the teacher shows them the flashcard) Can you see it?
SS: Yes.
T: Ok a cow is white and black, a cow has got two ears, can you see them?
SS: Yes
T: A cow has got two horns. Can you see them?
SS: Yes
T: A cow has got four legs, a cow has got a tail, a cow has got a teat.
Can you see them?
SS: Yes
T: Ok...a cow says “moo, moo” Can you understand?
SS: Yes.
T: Ok, to play the game you have to give some clues to your friend and he or she has to guess what animal is it without
he or she looks at the flashcards. For example Juan please, came with me:

My animal is pink
My animal has got a tail
My animal has got two ears
My animal has got four legs
My animal has got a snout
My animal says oink, oink
What animal is it?
Juan: Is it a pig?
T: Yes, very good! It’s a pig! Ok, Juan has guessed what animal is it. So I have to give him the animal from my farm (the
teacher removes the pig from his/her farm)
Juan you can put the pig on your farm (the teacher put the pig on Juan’s farm)
Can you understand?
SS:Yes.
T: Ok let’s try a different animal.
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My animal is yellow
My animal has got a wing
My animal has got two legs
My animal says “Cuack, cuack”
What animal is it?
Juan: Is it a rooster?.
T: No, it isn’t. I’m sorry Juan, It’s a duck. Now, you have to give me your duck. (the teacher removes the duck from Juan’s
farm)
Can you understand?
SS: Yes.
T: Ok, if you lose all your animals, you lose the game and you mate wins the game.
Can you understand?
SS:Yes.
T: Ok, let’s play!
ACTIVITY 7. GAME

10’

GAME: My animal farm.
TEACHING FOCUS: Practising the vocabulary relating to animal farm by using linguistic exponents which have been
worked previously.
ORGANISATION: Pairs.
MATERIALS: An animal farm and flascards of animals for each pupil.
LUDIC PRINCIPLES: Communicative, competitive, memory.
GAME TYPE: Language practice.
PROCEDURE: The teacher give the material to each pupil an explain the
game. Every pupil has an animal farm with eight animals which are attached
with velcro. They also have flascards of animals which contains their
onomatopoeias on the one side, and their names and descriptions on the other side. One of the pupils starts the game by
giving clues (descriptions and onomatopoeia) to the other so that he/she gesses what animal is it. If the pupil guesses it,
he/she gets the animal for his/her farm. If the pupil doesn’t guess it, he/se has to give the same animal from his/her farm,
to the other pupil. The pupil who losses their animals first, loses the game.
OBJECTIVES
1.
2.
3.
4.
5.

Interact with their mates by asking and answer questions about animals.
Describe animals.
Associate the onomatopoeias with the corresponding animal.
Respect turns and rules to play a game.
Show a positive attitude towards the use of English in class.
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LINGUISTIC CONTENTS WHICH WILL BE WORKED THROUGH THE GAME

LANGUAGE FUNCTIONS
To interact with their mates to
follow the rules of the game
To describe animals to give clues
to their partner
To ask and answer questions to
identify animals.

LINGUISTIC EXPONETS
It’s (my / your) turn
Give me your (pig)
Take my (sheep)
I am the winner
I have lost
My animal is (yellow)
My animal has got (a beak)
My animal says (“cuack,
cuack”)
Is it a (sheep)?
No. It isn’t. It’s a (dog)

VOCABULARY
Turn, winner

Pink, brown, grey, yellow,
White, black
Wing, beak, leg, tail,
snout, comb, ear, horn,
whiskers, teat
Dog, duck, cow, sheep,
horse, rooster, cat, dog

EXAMPLE OF PUPILS’ INTERACTION:
SS (A): It’s my turn
SS (B): Ok
SS (A): My animal says is pink
My animal has got two ears
“Oink, oink”
What animal is it?
SS (B): Is it a duck?
SS (A): A duck? No! It’s a pig!
Ok give me your pig
SS (B): Ok, here you are my pig.
It’s my turn
My animal says “Baa, baa”
What animal is it?
SS (A): It’s a sheep
SS (B): Yes, it’s a sheep.
Ok, take my sheep.
It’s your turn.
SS (A): Thank you.
..............
(The pupils carry on with the game until one of them losses all his/her animals)
...............
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SS (A): I am the winner!
I have got all yours animals.
SS (B): Oh...yes...I have lost!
ACTIVITY 8 INSTRUCTIONS

2’

AIM: Give instructions to do the next activity which is to sing a song.
DESCRIPTION:
Step 1: The teacher tells pupils they are going to sing a song about animals who live in the farm. First they are going to
sing it without music at least twice, and after that, they are going to sing it with music.
Step 2: The teacher explains them that they will have to do different actions with each animal.
LANGUAGE EXAMPLE:
T: Ok children,listen to me, look at me. Now we’re going to sing a song.Do you want to do that?
SS: Yes.
T: Ok. The song is about animals who live in the farm.
Do you remember some of them?
SS: Yes.
T: Ok. Do you remember what do they say?
SS: Yes.
T: Very good!
As you already know, each animal is different. So we’re going to do different actions for each one. Can you understand?
SS: Yes.
Ok. First we are going to sing the song without music twice and after that, we are going to sing it with music. Can you
understand?
SS: Yes.
T: Ok. Listen to me, look at me and do the actions like me. Ok?
SS: Ok!
ACTIVITY 9 SONG PRESENTATION

6’

AIM: Practise the contents previously learned by singing a song and do different actions to represent each animal.
DESCRIPTION:
Step 1: The teacher sings and do the action without music and he/se asks pupils to repeat with him/her and do the
actions. The teacher repeat the song twice.
Step 2: The teacher and the pupils sing the song and do the actions with music.

546 de 711

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

LINGUISTIC CONTENTS WHICH WILL BE WORKED THROUGH THE SONG

LANGUAGE FUNCTIONS
To say hello and goodbye
To sing a song about animal
farm.

LINGUISTIC EXPONETS
Hello
Goodbye
See you soon

VOCABULARY

Dog, duck, cow, sheep,
horse, rooster, cat, dog

LYRIC OF THE SONG.
Title: “My animal farm”
Hello, hello, we are animals (gesture of waving)
Hello, hello, we are in the farm (join hands in form of triangle)
I am a pig (up your nose with your finger) “oink, oink”
I am a duck (hand in front of your mouth gathering and separating the thumb with the other fingers) “quack, quack”
I am a sheep (curl up your hair with your finger) “baa, baa”
I am a cow (gesture of milking the teat) “moo, moo”
Hello, hello, we are animals (gesture of waving)
Hello, hello, we are in the farm (join hands in form of triangle)
I am a horse (bare your theeth) “neigh, neigh”
I am a cat (touch your moustache with the index finger of each hand) “miaow, miaow”
I am a rooster (open hand behind the head like a comb) “cock a doodle do” “cock a doodle do”
I am a dog (index finger of each hand next to your head like dog ears) “woof, woof”
Goodbye see you soon, we are animals (bye gesture with your hand)
Goodbye see you soon, we are in the farm (join hands in form of triangle)
If you want to know
How we can speak
Sing the song with us
Listen and repeat (point to your hear and moving your index finger around itself in front of your mouth)
Now you already know
How we can speak
Now we can we friends (hug yourself)
Friends forever
Goodbye see you soon! (bye gesture with your hand)
FINAL THOUGHT
Through motivating activities which encourage pupils’ use of the English language, and being active in the classroom,
they can really learn. It’s important that the teacher speaks in English in the classroom while using gesture to facilite
pupils’ understanding. So we should not be tempted to speak Spanish and be aware that children will be able to
understand us by using visual resources, such as drawings or flashcards and gestures.
As regard to storybooks, children love them, but it’s important that the teacher doesn’t just read the story, because in
this way, children will be bored and they won’t understand anything. Instead, the teacher should perform the story
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through gestures, and appropriate visual materials to help pupils to understand it, while he or she involves them in the
story by interacting with them, to motivate them and checking they are following and understanding the story.
Teachers can take advantage of using games in the classroom. Children love playing and they can also learn through
playing, because in this way, they interact with the teacher and their mates and in interacting, they can develop language
skills. When children are playing, they are not aware of they are learning at the same time, so they learn without thinking
about that.
Before the game starts, the teacher should give pupils clear instructions through gestures and appropriate examples to
show them how to play.
As long as the pupils are playing, the teacher should control the game at all times, but without it loses its playfulness.
Teachers should consider which games to use, how to use them, how to link them with the programme and how
different games will benefit children in different ways. For example, a game played in pairs may involve more children in
oral interaction for longer than a teacher-led game. Besides, the games in which children have to wait for their turn for a
long time, can be boring for them, so they won’t pay attention and they won’t learn anything.
With reference to songs it’s important to involve children to participate actively by singing and doing different actions
at the same time, to help them to understand what is the song about.
Besides, it’s convenient to sing the song al least twice without music so that they can practise the lyric and all the
actions before.
To sum up, teachers should involve pupils’ participation in the classroom and encouraging them to use the English
language as much as possible. The English lesson should be a time use the language to help pupils to develop the different
skills so that they can communicate independently later.
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La transformación de la función educativa de la familia
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Título: La transformación de la función educativa de la familia a lo largo de la historia.
Resumen
El papel de la familia en la función educativa ha cambiado considerablemente. Es por ello, por lo que hemos resumido brevemente
el papel la familia en distintas épocas históricas: iglesia, ilustración, industrialización y reforma educativa. Posteriormente hemos
establecido qué grado de importancia tiene la familia de cara a la etapa de educación infantil, así como el tipo de familias que
existen y su actuación en el desarrollo general del niño.
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Title: The transformation of the educational function of the family throughout history.
Abstract
The role of the family in the educational function has changed considerably. That is why, we have briefly summarized the role of
the family in different historical eras: church, illustration, industrialization and educational reform. Subsequently we have
established what degree of importance the family faces in the early childhood education stage, as well as the type of families that
exist and their performance in the general development of the child.
Keywords: Family, education, school and infant education.
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En primer lugar, definimos la familia, como el grupo social básico, creado por los vínculos del parentesco que se
encuentra presente en todas las sociedades y es considerada por muchos como base y célula de la sociedad.
Si hablamos del concepto de familia en la actualidad, quizá la definición utilizada anteriormente se quede obsoleta, ya
que en sí la familia es el grupo de personas al que pertenecemos, ya tengamos lazos de sangre o no.
A lo largo de la historia, la familia ha vivido muchos momentos significativos donde el papel de la familia ha ido
cambiando progresivamente:
IGLESIA
La Iglesia ha sido una institución muy significativa a lo largo del tiempo. Tal fue así que los propios curas y monjas eran
los encargados de formar a los niños a nivel religioso, de ciencias y de humanidades, donde sólo podían acceder los hijos
de la aristocracia.
LA ILUSTRACIÓN (S. XVIII)
El interés por la educación fue cambiando, y es ahora cuando la Iglesia se queda a un lado y filósofos e intelectuales
como Hume o Voltaire contribuyen a que la “razón” sustituya a las creencias religiosas. Es por ello, por lo que este siglo es
llamado el siglo de la educación, donde la herramienta principal es la razón, la demostración… Así pues, en este momento
comienzan a surgir las primeras voces hacia el laicisismo, donde se propone una educación universal, gratuita y
obligatoria.
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LA INDUSTRIALIZACIÓN (S. XIX)
Con la llegada de la Industrialización llegan los primeros ecos de pedagogía moderna y los novedosos métodos de
organización escolar.
Muchas de las familias comienzan a darse cuenta de que gracias a la maquinaria los niños ya no son tan necesarios en
las fábricas, y creen oportuno su estancia en un lugar en el que les enseñen y formen mientras sus padres trabajan. A su
vez, las fábricas son instaladas en las ciudades, y son muchas las familias que trasladan su vida en el campo a la ciudad con
el fin de alcanzar una vida mejor y más sencilla.
LA REFORMA EDUCATIVA (S. XX)
Es un momento de cambio en la sociedad en la que padres y escuela comienzan a distanciarse, y mientras que los
padres enseñaban comportamientos y valores para su ingreso en la escuela, los maestros se encargaban de impartir
cálculo, lectoescritura…
Así pues, posteriormente con la Reforma Educativa (LOGSE) eso cambia, y tanto familia como escuela piensan que
deben perseguir objetivos comunes trabajando de manera cooperativa para favorecer el desarrollo del niño en todos sus
aspectos.
EXPECTATIVAS FAMILIARES RESPECTO A LA EDUCACIÓN INFANTIL
Después de haber hecho un breve recorrido por las etapas de la educación a lo largo de la historia, vamos a centrarnos
en la actualidad, en el Siglo XXI, para abordar la importancia que las familias dan o no a la educación infantil
principalmente.
Las expectativas familiares no están tan claras en este periodo, así como en otras etapas educativas. Como
consecuencia de que la Educación Infantil no tiene un carácter obligatorio muchos padres directamente rechazan este
periodo y no matriculan al niño en la escuela hasta los 6 años donde comienza la etapa de primaria.
Detrás de mi experiencia como docente, he visto muchos padres que están deseando que el niño tenga 3 años para
poder dejarlo en el colegio de forma gratuita ya que las guarderías, en muchas ocasiones suponen un gastro extra que
muchos no pueden pagar.
Cuando hablamos con las familias y les preguntamos qué que esperan ellos de la etapa de educación infantil (3-6 años),
la mayoría de ellos hablan de la integración del niño en el aula, así como de la adquisición de relaciones sociales, dejando
para el final que el niño aprenda a leer y a escribir.
Sin embargo, analizando el día a día, la mayoría de las familias hablan de esta cronología de conceptos porque
consideran que es lo correcto, pero la realidad es otra, ya que la mayoría de ellos luchan porque sus hijos sean los
primeros en aprender a leer o a escribir, compiten y se comparan con otras familias, lo cual, no favorece el desarrollo
madurativo del niño, pudiendo incluso llegar a crear frustraciones, miedos, ansiedades…
En un estudio realizado por PALACIOS Y OLIVA en el año 1991, se establecen los motivos por los que las familias deciden
escolarizar al niño desde los 3 años. Estos son:
o
o
o
o
o
o
o

Relación y socialización
Preparación para su ingreso en la escuela.
Estimulación de la creatividad e imaginación
Desarrollo motor.
Inteligencia.
Lectoescritura.
Que estén bien atendidos mientras los padres trabajan.

Si actualmente realizásemos ese mismo estudio en la actualidad, habría cambios muy significativos, sobre todo en el
tramo de escolarización de 0 a 3 años, ya que las necesidades laborales de ambos progenitores hacen que se piense en la
escuela infantil como alternativa para atender a los menores mientras ellos trabajan.
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Finalmente, mostramos las conclusiones del estudio realizado de nuevo por PALACIOS Y OLIVA, donde se establecen
tres categorías de padres:
o
o
o

PADRES CON NINGÚN TIPO DE EXIGENCIA: se conforman con que sus hijos estén bien atendidos, más que del
aspecto educativo.
PADRES CON POSTURAS INTERMEDIAS: los padres piensas: “el niño está bien atendido, y si aprende algo mejor”.
PADRES CONSCIENTES EXIGENTES: padres preocupados por el niño tanto a nivel educativo como asistencial.
Beneficiando al niño en su desarrollo, físico, social, afectivo e intelectual.

Estos tres modelos resumen a la perfección las diferencias entre unos tipos de padres y otros. En la actualidad, son
múltiples los tipos de familias que existen y ninguno de ellos es mejor o peor para el niño, ya que puede haber familias
monoparentales con un nivel consciente-exigente muy alto y, sin embargo; familias nucleares en las que no exista ningún
tipo de exigencia hacia la educación de sus hijos.
En conclusión, el papel de la familia y de la escuela ha cambiado mucho como hemos podido analizar anteriormente,
donde las exigencias de los padres cambian en función de sus necesidades.
Así pues, no existe un tipo de familia mejor o peor, lo importante es que el niño alcance plenamente su desarrollo
físico, afectivo, social e intelectual independientemente del tipo de familia al que pertenezca, dejando de luchar con la
escuela y aliándonos a ella para conseguir el pleno desarrollo madurativo del niño e ir preparándolo para las diferentes
etapas de la vida.
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Resumen
Una alimentación saludable es uno de los pilares del buen estado general y del rendimiento escolar. Resulta esencial llevar a la
práctica comportamientos saludables, y la práctica educativa en este sentido debe provenir en primer lugar de la familia con la que
convive el escolar, y por supuesto, de la escuela. La educación es la base de casi todas las conductas del ser humano y los hábitos
saludables también se aprenden. Desarrollar conductas saludables en relación con la alimentación, requiere promover
conocimientos de carácter conceptual pero, sobre todo, cambios estables en los hábitos alimenticios de los discentes.
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Title: Promotion of healthy eating for primary education children.
Abstract
Healthy eating is one of the pillars of good general health and school performance. The educational practice in this sense must
come firstly, from the scholar’s family, and of course, from the school. Education is the basis of almost all human behaviors and
healthy habits are also learned. Developing healthy eating behaviours requires pupils to learn basic contents about food, but,
above all, they need to change their eating habits.
Keywords: Healthy eating, healthy diet, students, primary education.
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POSIBLES DIFICULTADES PARA APRENDER: CONOCIMIENTOS Y HÁBITOS DE LOS ESTUDIANTES
Para promover actividades que puedan tener una incidencia positiva en las conductas de alimentación de los escolares,
será necesario tener en cuenta algunas consideraciones:
En relación con sus conocimientos previos sobre el tema:
▪
▪
▪
▪
▪

Los escolares desconocen la importancia de consumir pescado, verduras y hortalizas.
No distinguen de forma adecuada los alimentos que son verduras y hortalizas.
No saben la razón por la que deberíamos consumir más pescado que carne.
Desconocen las funciones que estos alimentos desarrollan en el organismo.
Ignoran la frecuencia con la que deberían consumir estos alimentos.

En relación con sus hábitos:
▪
▪
▪

▪

El consumo de pescado suele ser menor del aconsejable.
Muchos escolares consumen muy pocas verduras y hortalizas y la razón fundamental suele ser que no les gustan.
Los hábitos alimentarios están fuertemente arraigados a nivel individual y es difícil modificarlos, puesto que
tienden a mantenerse a lo largo del tiempo. Por tanto, para que sean saludables, deben haberse inculcado desde
pequeños, porque una vez adquiridos son difíciles de modificar.
El desarrollo de esta clase de hábitos, es un proceso lento y gradual, por lo que estos cambios deberían ser
favorecidos e impulsados desde la educación infantil.
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▪

▪
▪

▪

En las aulas nos encontraremos con pautas de conducta bastante heterogéneas con respecto a los hábitos
alimenticios del alumnado y cuya modificación resultará muy compleja sin la colaboración de las familias, puesto
que difícilmente se podrá promover mediante actividades aisladas y descontextualizadas
Los cambios en los hábitos alimentarios se verán favorecidos cuando el profesor conoce las actitudes iniciales de
los estudiantes en relación con su alimentación.
Para promover cambios en los hábitos de alimentación de los escolares es conveniente utilizar estrategias de
conflicto, mediante las cuales los estudiantes comparen sus comportamientos con los de otras personas cuya
alimentación sea equilibrada.
Aunque se proporcione al alumnado una información adecuada sobre los hábitos alimentarios que se consideran
saludables, ello no garantiza que lo lleven a la práctica, puesto que la modificación de hábitos va a depender
directamente de aquellos que tengan las personas de su entorno más próximo, que en este caso serán sus
respectivas familias. Por ello resulta esencial que informemos a éstas de la importancia de adquirir hábitos
alimenticios saludables, explicando para ello las razones que lo justifican y manteniendo un contacto permanente
que les permita solicitarnos la información necesaria para resolver las dudas que pudieran surgirles en este
sentido, para que el desconocimiento no se convierta en el principal obstáculo para conseguir nuestro objetivo.

PLAN DE ACTUACIÓN PARA ALUMNOS DE SEGUNDO TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Teniendo en cuenta las implicaciones educativas de las consideraciones anteriores, voy a elaborar un plan de actuación
para que los escolares tengan una mayor información sobre aquellos alimentos que, con carácter general no suelen incluir
en su dieta del modo que los expertos recomiendan, es decir, pescado, verduras y hortalizas. Dicho plan promoverá que
los escolares conozcan mejor estos alimentos y su importancia para la salud, pero se tratará sobre todo de incidir en que
incrementen su consumo, desarrollando de este modo hábitos saludables y sobre, todo que sean capaces de mantener de
forma permanente en el tiempo.
Objetivos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conocer la importancia de consumir pescado, verduras y hortalizas.
Saber la frecuencia con la que deberían consumir estos alimentos.
Conocer las funciones que estos alimentos desarrollan en el organismo.
Identificar de forma adecuada los alimentos que son verduras y hortalizas.
Conocer las distintas formas en las que puede presentarse el pescado: fresco, congelado.
Clasificar alimentos para incluir de forma adecuada aquellos que pertenezcan al grupo de verduras y hortalizas.
Formular hipótesis acerca de distintos aspectos de su alimentación.
Recoger información sobre la frecuencia con la que consumen pescado, verduras y hortalizas.
Analizar los resultados obtenidos.
Elaborar informes para describir los resultados y conclusiones.
Valorar la importancia de desarrollar hábitos de consumo saludables.
Consumir pescado 3-4 veces a la semana.
Comer verduras y hortalizas 2-3 veces al día.
Disminuir el consumo de carne.

Competencias clave
Actualmente, en Educación Primaria, se persigue que el alumno alcance una serie de competencias clave. En al área de
Ciencias de la Naturaleza, estas son las competencias relacionadas:
▪
▪
▪
▪

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Competencias sociales y cívicas.
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¿En qué medida el alumno podrá alcanzar cada una de ellas en el estudio y desarrollo de hábitos alimentarios
saludables con el plan de trabajo que propongo?
▪

Competencia en comunicación lingüística. Con las diversas actividades propuestas al alumnado, se está
fomentando el uso de la lengua en sus distintas formas de expresión escrita y oral. El alumno en todo momento
está haciendo uso de la lengua escrita (lectura y comprensión y escritura) cuando debe leer el contenido de
aquello que se refleja en las distintas actividades, ser capaz de comprender lo que debe hacer en todo momento y
escribir la respuesta que considera más adecuada. Por otra parte, también se fomenta la expresión oral cuando
los alumnos intercambian opiniones entre ellos y cuando se establecen debates en clase.

▪

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La competencia matemática puede ser
desarrollada cuando el alumno debe tener en cuenta (sumando) las raciones de pescado, carne, verduras y
hortalizas que ingiere y comparar (restando) si se adecuan a las recomendaciones de los expertos. Además el
alumno debe interpretar un gráfico de sectores (la rueda de los alimentos) llegando a la conclusión de que un
sector más grande indica que debemos consumir ese alimento con mayor frecuencia y viceversa. En cuanto a las
competencias básicas en ciencia y tecnología, es evidente que esta competencia se trabajará, puesto que los
contenidos son específicos de esta materia. La salud, la alimentación, el conocimiento de repercusiones en
nuestro organismo, adoptar una actitud favorable hacia una alimentación sana, son algunos de los contenidos
que ayudarán a alcanzar esta competencia.

▪

Competencia digital. Esta competencia será trabajada cuando el alumnado utilice Internet como herramienta de
búsqueda de información para ampliar los conocimientos adquiridos.

▪

Competencias sociales y cívicas. Cualquier trabajo que se plantee formando pequeños grupos, contribuirá a que el
alumno vaya adquiriendo este tipo de competencia. El trabajo en equipo dotará al alumnado de herramientas de
cohesión, respeto y tolerancia, y hará que sus ideas puedas ser contrastadas con las del resto de sus compañeros,
contribuyendo con ello a una mayor riqueza en la información. El desarrollo de valores democráticos es
imprescindible en la sociedad actual, y una de las mejores maneras de conseguirlo, es que el alumno trabaje en
equipo. Por otra parte, el planteamiento de actividades en las que se introduce un debate para que los alumnos
puedan intercambiar sus diversos puntos de vista, también contribuye a la adquisición de esta competencia.
Mediante el debate, el alumno aprende a respetar y valorar la opinión de sus compañeros, lo que contribuye
además a enriquecer sus conocimientos, tras contrastar su propia información con las distintas aportaciones de
sus compañeros.

Además también se trabajan otras competencias como:
▪

Aprender a aprender. La utilización de actividades de explicitación, que invitan al alumnado a la reflexión personal
y suscitan en él un interés por encontrar la respuesta a los interrogantes planteados, redunda directamente en la
motivación, confianza en uno mismo y el gusto por aprender, lo que contribuye directamente a trabajar la
competencia de aprender a aprender.

▪

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia se trabaja a lo largo del curso con diferentes
actividades que invitan al alumnado a tomar sus propias decisiones sobre diversos aspectos de su alimentación, lo
que contribuye a fomentar actitudes personales como el conocimiento de sí mismo (al reflexionar sobre sus
gustos alimentarios) y la capacidad de elegir y afrontar problemas tales como mejorar el gusto de algunos
alimentos que le resultan desagradables.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
El desarrollo y adquisición de hábitos alimentarios saludables, no es algo que deba hacerse de manera puntual, con
actividades aisladas y descontextualizadas. El objetivo fundamental no debe ser únicamente que los alumnos adquieran
una serie de conocimientos sobre ello, sino que deberán desarrollar cambios estables en sus hábitos alimentarios. Se trata
por tanto de un proceso lento y gradual que requiere un seguimiento continuo a lo largo de toda la etapa escolar. De este
modo, durante un curso académico se deberán seguir los siguientes pasos:
▪
▪

Seleccionar objetivos de aprendizaje.
Solicitar la colaboración de las familias.
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▪

Identificar las posibles dificultades para que los estudiantes aprendan conocimientos y hábitos alimentarios,
prestando especial atención a sus conductas en relación con la alimentación
Diseñar y desarrollar actividades de enseñanza (como las que incluyo en este plan) que resulten adecuadas para
alcanzar los objetivos establecidos.
Realizar un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes.

▪
▪

COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS
Aunque se proporcione al alumnado una información adecuada sobre los hábitos alimentarios que se consideran
saludables, ello no garantiza que lo lleven a la práctica, puesto que la modificación de hábitos, va a depender
directamente de aquellos que tengan las personas de su entorno más próximo, que en este caso serán sus respectivas
familias.
Por ello resulta esencial que informemos a éstas de la importancia de adquirir hábitos alimenticios saludables,
explicando para ello las razones que lo justifican y manteniendo un contacto permanente que les permita solicitarnos la
información necesaria para resolver las dudas que pudieran surgirles en este sentido, para que el desconocimiento no se
convierta en el principal obstáculo para conseguir nuestro objetivo. Al mismo tiempo, la familia se convertirá en nuestra
principal herramienta de extracción de información, puesto que nos permitirá conocer los hábitos y actitudes iniciales que
tienen nuestros alumnos y realizar un seguimiento de nuestro plan de actuación. Por este motivo, a lo largo del curso,
resultará fundamental que la familia y el centro escolar mantengan una estrecha colaboración en la medida de lo posible y
un contacto permanente que en mi caso realizaré del siguiente modo:
▪

Primer contacto con las familias:
-

Reunión al comienzo del curso.
Información escrita.

Los principales objetivos de este primer contacto serán:
▪

Segundo contacto:
-

▪

Explicar los propósitos de la intervención.
Solicitar la colaboración de las familias.
Proporcionar información sobre la importancia de realizar un consumo adecuado de pescado, verduras y
hortalizas.
Contrastar información de los escolares.

Información sobre la marcha de las actividades.
Dificultades de su hijo.
Solicitar la colaboración de las familias para la realización de algunas actividades.
Tercer contacto a final de curso para:

-

Valorar los resultados.
Valorar la importancia de mantener hábitos saludables.
Plan de trabajo para el próximo curso, trabajando otros alimentos.

DISEÑO DE ACTIVIDADES
Al comienzo de curso y tras realizar una primera reunión con las familias para explicarles el objetivo fundamental del
plan de actuación, se realizarán las “jornadas formativas sobre consumo de fruta y verduras, nutrición y alimentación
saludable”, impartidas por un experto en la materia y dirigidas a dichas familias, donde además se les hará entrega de
distintas guías informativas sobre ello. El objetivo fundamental de esta actividad, será proporcionarles la información
necesaria para que comprendan la importancia de adquirir hábitos alimentarios saludables, puesto que se convierten en
modelos a seguir por sus hijos.
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Para trabajar con el alumnado el desarrollo de hábitos de consumo de pescado, verduras y hortalizas a lo largo del
curso académico, éstos van a elaborar su “primer libro de alimentación”. Cada una de las actividades que incluyo a
continuación, constituyen una página de ese libro que deberá ser realizada por cada uno de los alumnos a lo largo del
curso escolar. Entre ellas se encuentran algunas de explicitación, con el fin de que los alumnos activen sus conocimientos
sobre el tema, sean conscientes de los mismos, los expresen en el aula y los intercambien con los de sus compañeros.
También se incluyen otras cuyo objetivo fundamental es conocer las preferencias de cada uno de los alumnos sobre el
consumo de pescado, verduras y hortalizas, con el fin de realizar un seguimiento individualizado que me permita
desarrollar hábitos de consumo de estos alimentos en cada uno de los alumnos, de acuerdo con sus preferencias.
Además también se incluyen en él diversas explicaciones sobre nutrición cuyo objetivo es que los alumnos las
comparen con las respuestas que han escrito en las actividades de explicitación y sean capaces de detectar falsas
creencias acerca de su propia alimentación. Para que los alumnos puedan comprobar todo lo que han aprendido, al
tiempo que, como profesora, realizo un seguimiento de su aprendizaje e identifico posibles dificultades que pudieran
surgir, se incluyen actividades de desarrollo. Se trata de actividades mediante las cuales los alumnos volverán a reflexionar
sobre diversas situaciones planteadas en las actividades de explicitación, una vez estudiado el tema.
Además de las actividades incluidas en el libro, se realizarán las siguientes:
▪

Semana del pescado: se realizará de forma paralela al estudio de contenidos sobre este tema. Se pedirá la
colaboración de las familias para incluir durante esa semana en la dieta del niño las 4 raciones semanales
recomendadas. De este modo podremos establecer pequeños debates en clase sobre las distintas formas de
presentación, preparación y consumo de este alimento e ir trabajando el desarrollo de hábitos de consumo que
se adapten a las recomendaciones de los expertos. También se proyectarán vídeos explicativos sobre la
importancia del consumo de este alimento, para que puedan ser visionados por el alumnado.

▪

Finalizaremos la semana del pescado con la elaboración por parte de los alumnos, de distintos murales en los que
quede reflejada la importancia de consumir este alimento.

▪

Semana de las verduras y hortalizas: se realizará de forma paralela al estudio de contenidos sobre este tema. Se
pedirá la colaboración de las familias para incluir durante esa semana en la dieta del niño las 2 raciones diarias
recomendadas. De este modo podremos establecer pequeños debates en clase sobre las distintas formas de
presentación, preparación y consumo de este alimento e ir trabajando el desarrollo de hábitos de consumo que
se adapten a las recomendaciones de los expertos. Además, en el propio colegio se repartirán en la hora del
desayuno, distintas verduras y hortalizas que puedan ser consumidas en crudo, tales como zanahorias, tomates,
guisantes, etc… También se proyectarán vídeos explicativos sobre la importancia del consumo de este alimento,
para que puedan ser visionados por el alumnado.

▪

Finalizaremos la semana de las verduras y hortalizas con la elaboración por parte de los alumnos, de distintos
murales en los que quede reflejada la importancia de consumir este alimento.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE “MI PRIMER LIBRO DE ALIMENTACIÓN”
-

Actividad 1- Explicitación “La importancia de llevar una dieta equilibrada”

Esta actividad será una forma de hacer reflexionar al alumnado sobre la importancia de llevar una dieta equilibrada.
Todos habrán escuchado esa frase con anterioridad, pero ¿saben qué significa? ¿Conocen la forma de conseguirlo? Los
interrogantes que se formulan en esta actividad, tratarán de suscitar un interés en el alumnado para encontrar las
repuestas a esta cuestión.
La actividad será también una valiosa herramienta de información, que nos permitirá conocer las ideas previas del
alumnado con respecto al tema a tratar.
-

Actividad 2- Explicitación “Examinemos nuestra alimentación”

Tras finalizar la actividad nº1 los alumnos habrán podido encontrar la respuesta al interrogante que en ella se
formulaba y habrán comprobado si estaban en lo cierto o, por el contrario, sus creencias eran erróneas. Ahora saben que
para llevar una dieta equilibrada, tenemos que comer de forma equilibrada y que cuando equilibran el tipo y la cantidad
de alimentos que comen, todos los órganos de su cuerpo realizan su misión perfectamente, y su organismo funciona al
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cien por cien. Sin embargo, no conocen aún qué cantidad de alimentos deben ingerir para ello. Puesto que el objetivo
fundamental del plan de actuación de este año con los escolares, será desarrollar hábitos de consumo saludables que
incluyan un consumo adecuado de pescado, -disminuyendo el de carne en caso necesario-, verduras y hortalizas,
mediante esta actividad se pretende que los alumnos reflexionen acerca de su consumo de estos alimentos; es decir,
sobre el consumo que realizan de los mismos y sobre si lo consideran o no adecuado. Los discentes deberán contestar a
varias preguntas sobre su consumo de pescado, carne, fruta, verduras y hortalizas, seleccionando entre varios ítems
propuestos, para realizar una comparativa entre sus creencias sobre su propia alimentación, su consumo real y lo que
deberían consumir en realidad.
-

Actividad 3-Explicitación “¿De dónde obtiene nuestro cuerpo la energía?

Lo más probable será que todos los escolares den una respuesta adecuada a este interrogante. Habrán escuchado miles
de veces que obtenemos la energía de los alimentos que ingerimos, pero quizás no hayan reflexionado con anterioridad
sobre los efectos que produce en nuestro organismo un exceso de aporte energético o un aporte de energía inferior al
gasto que realizamos. Mediante esta actividad tratamos de hacer reflexionar al alumnado sobre estas cuestiones
contestando a las siguientes preguntas: ¿De dónde crees que obtiene nuestro cuerpo la energía que necesita? ¿Esa
energía se gasta de algún modo o se queda para siempre en nuestro organismo? ¿Por qué algunas personas son obesas?
¿Por qué algunas personas son demasiado delgadas?
Cuando avancemos en el tema, comprenderán que el aporte energético debe ser igual al gasto energético que
realizamos con nuestra actividad diaria y que un exceso de aporte energético puede conducirles a la obesidad, al igual que
un aporte energético inferior al gasto que realizan, contribuye a una desnutrición que se refleja en una extrema delgadez.
-

Actividad 4-Explicitación: “¿Qué nos aportan los alimentos?”

Los alumnos habrán oído hablar de los nutrientes en numerosas ocasiones, pero quizás no se hayan planteado nunca el
interrogante de qué son exactamente. La actividad comienza con una pequeña introducción en la que se hace hincapié en
que los nutrientes se encuentran en los alimentos, pero ¿todos los alimentos llevan los mismos nutrientes? Trataremos de
que los discentes reflexionen sobre ello para que, con posterioridad comprendan que todos los grupos de alimentos son
necesarios para nuestro organismo, puesto que aportan nutrientes diferentes que resultan imprescindibles para el mismo.
Por otra parte, puede que tengan el falso concepto de que lo más importante de un alimento es su aporte energético, y
que por tanto, no tengan en cuenta las funciones predominantes en otros nutrientes, tales como la función estructural o
reguladora, algo sobre lo que reflexionarán también mediante esta actividad.
-

Actividad 5-Explicitación: “¿Qué alimentos debemos comer con mayor frecuencia?”

Los alumnos ya saben que cada alimento nos proporcionan nutrientes distintos. Ahora ha llegado el momento de que
conozcan la existencia de los distintos grupos de alimentos y que éstos se agrupan precisamente dependiendo de su
aporte nutricional.
Se les indica que existen siete grupos y que en los sectores más grandes de la rueda alimentaria han de incluirse
aquellos alimentos que deberíamos consumir con mayor frecuencia. Deberán completarla con distintos alimentos que
pertenezcan a cada grupo.
Esta actividad les permitirá reflexionar sobre la existencia de los distintos grupos de alimentos y su respectiva
importancia. Una vez que avancemos en el estudio de estos conceptos, podrán comprobar si sus creencias eran o no
acertadas y podremos hacer mayor hincapié en la importancia de consumir una cantidad adecuada de pescado, verduras y
hortalizas.
-

Actividad 6-Explicitación: “Aprendemos a identificar el pescado”

El alumnado ya conoce la importancia de consumir cuatro raciones semanales de pescado. Sin embargo, quizás no
relacionen muchos alimentos con este grupo, a pesar de pertenecer a él. Mediante esta actividad se pretende que
reflexionen sobre la inclusión de algunos alimentos en el grupo de pescado. Los discentes deberán introducir en un carro
del supermercado los productos que contengan pescado, rodeando las imágenes correctas. Para el diseño de esta
actividad hemos incluido algunos alimentos que pueden ser fácilmente identificados como tal, otros que pueden ser
claramente descartados y otros que pueden suscitar ciertas dudas en el alumnado.
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-

Actividad 7-Explicitación: “Vamos a comprobar qué pescado me gusta”

Conocer de forma individualizada las preferencias alimenticias del alumnado, resulta fundamental a la hora de
desarrollar hábitos alimentarios saludables. Esta actividad les permitirá conocer las distintas clases y formas de
presentación del pescado, al tiempo que reflexionan sobre sus propias preferencias de consumo. Los cambios en los
hábitos alimentarios se verán favorecidos cuando el profesor conoce las actitudes iniciales de los estudiantes en relación
con su alimentación Además será una valiosa información para nosotros a la hora de intercambiar información al respecto
con las familias. En la actividad se presentan fotografías con distintos tipos de alimentos que contienen pescado, aunque
presentado de muy diversas formas y se realiza un pequeño test sobre cada alimento, con el fin de conocer sus
preferencias alimentarias. Posteriormente, se proporciona al alumnado una serie de consejos para introducir el pescado
en su dieta, pues muchos de ellos es posible que rechacen este alimento sin conocer la inmensa variedad de formas de
preparación el mismo, y la posibilidad de mezclarlo con otro tipo de alimentos que les resulten más apetitosos.
-

Actividad 8- Explicitación: “¡Vamos a cocinar con pescado!”

Una vez más esta actividad nos permitirá conocer las preferencias del alumnado en cuanto al consumo de pescado. Los
discentes deberán introducir el pescado que les gustaría que llevase su paella de arroz y su pizza, rodeando los que
prefieran. Además se trata de una actividad muy motivadora, puesto que el alumno o alumna sentirán que pueden tomar
sus propias decisiones a la hora de alimentarse, lo que sin duda logrará acercarle mucho más al consumo de este alimento.
-

Actividad 9- Desarrollo: ¡Comprobemos lo que hemos aprendido hasta ahora!

Tras el estudio de los distintos conceptos hasta ahora, ha llegado el momento de que los alumnos comprueben lo que
han aprendido acerca de los aspectos más importantes que se pretenden resaltar, al tiempo que el docente realiza con
ello un seguimiento de sus aprendizajes e identifica las posibles dificultades que puedan surgir. Mediante esta actividad
los disentes comprobarán todo lo que han aprendido hasta el momento, y sentirán una mayor motivación para continuar
con el estudio de la alimentación. A partir de ahora nos centraremos en las verduras y hortalizas.
-

Actividad 10- Explicitación: “Aprende a identificar las verduras y hortalizas”

El alumnado ya conoce la importancia de consumir dos o más raciones diarias de verduras y hortalizas. Sin embargo y
debido a la especial dificultad de identificación de muchos de estos alimentos, quizás no relacionen muchos de ellos con
este grupo, a pesar de pertenecer a él. Mediante esta actividad se pretende que reflexionen sobre la inclusión de algunos
alimentos en el grupo de verduras y hortalizas. Para el diseño de esta actividad se han incluido algunos alimentos que
pueden ser fácilmente identificados por los alumnos e incluidos en este grupo, otros que pueden ser claramente
descartados y otros que pueden suscitar ciertas dudas en el alumnado.
También se incluyen verduras congeladas y en conserva para que el alumno conozca las distintas formas de
presentación de estos alimentos.
Posteriormente, los discentes aprenderán el modo de identificar todas ellas y podrán revisar sus respuestas.
-

Actividad 11-Explicitación: “¿Qué verduras y hortalizas te gustan?”

Las verduras y hortalizas son un grupo de alimentos muy poco apreciado por la población escolar, aunque no cabe duda
de que el consumo de éstas resulta necesario. Por ello se han de buscar estrategias para que el alumnado vaya
incorporándolos a su dieta, mediante la elaboración de ensaladas o platos cocinados con variedad de sabores.
En este sentido, conocer de forma individualizada las preferencias alimenticias del alumnado, resulta fundamental a la
hora de desarrollar hábitos alimentarios saludables. Esta actividad les permitirá conocer las distintas clases y formas de
presentación de las verduras y hortalizas, al tiempo que reflexionan sobre sus propias preferencias de consumo. No
olvidemos que los cambios en los hábitos alimentarios se verán favorecidos cuando el profesor conoce las actitudes
iniciales de los estudiantes en relación con su alimentación. Además será una valiosa información para nosotros a la hora
de intercambiar información al respecto con las familias.
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-

Actividad 12-Explicitación: “¡Vamos a cocinar con verduras y hortalizas!”

Una vez más esta actividad nos permitirá conocer las preferencias del alumnado en cuanto al consumo de verduras y
hortalizas. En esta ocasión, los discentes deberán seleccionar las verduras y hortalizas que quieren introducir en su olla
para hacer la comida y con posterioridad, las que prefieren que lleve su pizza. Una vez más fomentaremos la motivación
del alumnado al sentir que pueden tomar sus propias decisiones a la hora de alimentarse, lo que sin duda logrará acercarle
mucho más al consumo de este alimento.
Además, con anterioridad a la realización de esta actividad, se les proporcionan algunos consejos para mejorar el sabor
de las verduras y hortalizas en el caso de que no les gusten.
-

Actividad 13-Desarrollo: “Comprobemos lo que hemos aprendido sobre verduras y hortalizas”

Mediante esta actividad los alumnos comprobarán todo lo que han aprendido sobre este alimento, al tiempo que,
como docentes, realizamos con ello un seguimiento de sus aprendizajes, e identificamos las posibles dificultades que
puedan surgir. En este punto de nuestro estudio se debe haber conseguido suscitar en el alumnado un interés hacia este
alimento y sus distintas formas de preparación y consumo.
-

Actividad 14-Desarrollo: “¿Qué comiste ayer?”

Con anterioridad a la realización de esta actividad, se habrá pedido a las familias que elaborasen un menú que, a lo
largo del día incluyese entre otros, pescado, verduras y hortalizas. Los alumnos deberán indicar qué comieron y si contenía
alguno de estos ingredientes. Posteriormente deberán aplicar los conocimientos adquiridos sobre las distintas funciones
de los alimentos, para analizar aquellos que han consumido en este día. Se trata de una actividad que les permitirá
reflexionar sobre todos los conocimientos adquiridos con anterioridad, al tiempo que estudian su propia alimentación.
-

Actividad 15-Desarrollo: “Mi colección”

Finalizaremos su “primer libro de alimentación” con una extensa actividad que deberán realizar de forma diaria. Los
alumnos han analizado lo que comieron el día anterior, y han especificado si dicho menú incluía pescado, verduras y
hortalizas. La actividad consistirá en la inclusión -por una parte del pescado, y por otra de las verduras y hortalizas que
hayan consumido en este día- en “su primera ficha de la colección” que incluirá el nombre del alimento y los distintos
platos que pueden elaborarse con él. El objetivo fundamental será que los alumnos se percaten de las múltiples
posibilidades de preparación de un mismo alimento y que por tanto comprendan que no deben rechazar un alimento
únicamente porque no les guste un modo concreto de preparación del mismo. Como en otras actividades, la colaboración
de las familias será fundamental para conseguir el principal objetivo marcado con todo el trabajo desarrollado a lo largo
del año, “desarrollar en el alumnado hábitos de alimentación saludables con respecto al consumo de pescado, verduras y
hortalizas”
CONCLUSIÓN
Nuestro papel como docentes no se limita a enseñar contenidos de forma memorística, sino a lograr que el aprendizaje
sirva para ser aplicado de forma directa a la vida diaria de nuestro alumnado. Ello se consigue mediante un aprendizaje
funcional, como el que hemos planteado para lograr mejorar los hábitos alimenticios de nuestros alumnos y alumnas.
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Resumen
El objetivo de este TFG es ejemplificar cómo complementar diversas medidas ordinarias para dar respuesta a la diversidad,
entendiendo esta como el conjunto del alumnado del centro, y reflexionar sobre el impacto de su implementación en un aula. El
substrato ideológico de la educación inclusiva defiende que la diversidad es inherente al ser humano, y la atención a la diversidad
es uno de los principios fundamentales de nuestro sistema educativo. Por ello, propongo la aplicación de más medidas ordinarias
en el aula para desarrollar al máximo las habilidades de todos los alumnos, reduciendo el número de medidas específicas.
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Abstract
The aim of this TFG is to illustrate how to complement diverse ordinary procedures to give an answer to diversity; understanding
this as the whole student of the center. This dissertation will also reflect on the impact of its implementation in the classroom. The
ideological substrate of inclusive education states that diversity is inherent to human beings and that care for diversity is one ofthe
main fundamentals of our educational system. I, therefore, propose the application of more ordinary measures in the classroom in
order to fully develop the skills of students. This would decrease the number of specific measures.
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OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
El presente Trabajo Fin de Grado (TFG), está basado en mi experiencia en la planificación, puesta en práctica y
evaluación de actividades puntuales inclusivas, llevadas a cabo en las Prácticas escolares II. Y no pretende ser una
referencia teórica sobre la educación inclusiva ni sobre la atención a la diversidad, sino, mostrar que es posible dar
respuesta a la diversidad complementando diversas medidas ordinarias, y obtener como resultado grandes beneficios
para todo el alumnado. Reduciendo, también, el uso innecesario de medidas específicas que violan los principios de
normalización, equidad e inclusión.
Soy consciente, de que en la educación inclusiva, el paso del plano teórico al práctico es complejo. Pues la realidad está
llena de matices, sobre todo en lo referente a las consecuencias del comportamiento de los alumnos o al trabajo con niños
que presentan habilidades muy dispares, que en muchas ocasiones no están reflejados en los estudios y que generan
inquietud. Pero ello no justifica la no aplicación de medidas ordinarias a favor del uso de mediadas especificas, porque tal
como recoge la Orden de 4 de junio de 2010 por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad: “la aplicación de
estas medidas requiere haber agotado las medidas ordinarias”.
Es más, la atención a la diversidad es uno de los principios fundamentales de nuestro sistema educativo y
continuamente la normativa hace referencia a dar respuesta a la diversidad del alumnado ¿pero qué entendemos por
diversidad?
Howard Gardner (1995) afirma que el concepto tradicional de inteligencia es demasiado limitado y que todos los seres
humanos tenemos múltiples inteligencias que la escuela debería considerar y fomentar con igual importancia. Sostiene
que no hay dos personas con un mismo perfil de inteligencia y que todos tenemos unas inteligencias más desarrolladas
que otras, tenemos distintas habilidades y aprendemos de diferentes maneras. Esta idea queda recogida también en la Ley
Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE): “Todos los estudiantes tienen un talento, pero la
naturaleza de este talento difiere entre ellos. En consecuencia, el sistema educativo debe contar con los mecanismos
necesarios para reconocerlo y potenciarlo”, siendo deber de la Administración educativa adaptarse a las características de
los alumnos.
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Todos formamos parte de la diversidad a la que hace referencia la normativa, la diversidad es inherente al ser humano,
no está condicionada por las necesidades educativas especiales. No obstante, si no estuviésemos de acuerdo con esta
afirmación, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) trata el derecho a la
educación en su artículo 24 y exige a los estados parte (entre ellos España) que garanticen un sistema inclusivo de
educación, porque solo la educación inclusiva respeta los derechos humanos. Y en la LOMCE (2013) se cita: “No hay mayor
falta de equidad que la de un sistema que iguale en la desidia o en la mediocridad. Para la sociedad española no basta con
la escolarización para atender el derecho a la escolarización, la calidad es un elemento constituyente del derecho a la
educación.” Consecuentemente, las actuaciones que llevamos a cabo en el aula deben permitir, estemos de acuerdo o no,
que todos los alumnos desarrollen al máximo sus potencialidades y demuestren su aprendizaje de la forma con la que se
expresen mejor, respetando los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales.
¿Cómo lograrlo? Calero et al. (1995), sostienen que hay metodologías que se pueden dirigir no solo a alumnos con
necesidades educativas especiales, sino a obtener mayores rendimientos todos los individuos. En el Capítulo II del Decreto
n.º 359/2009, se tratan las medidas de apoyo ordinario definiéndolas como “todas aquellas estrategias organizativas y
metodológicas que facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo al contexto sociocultural de los
centros educativos y las características del alumnado con objeto de proporcionar una atención individualizada en el
proceso de enseñanza y aprendizaje”. Por ello, propongo la aplicación de las medidas ordinarias en el aula para desarrollar
al máximo las habilidades de todos los alumnos mediante un modelo inclusivo.
CTROADI de Tomelloso (2009) y el Prof. Dr. Rafael García Nadal (2018) apuestan por un modelo de educación eficaz
para todos los alumnos, sean cuales sean sus características personales, sociales, culturales; y especifican y organizan
diversas medidas para atender a la diversidad, muchas de las cuales también están recogidas en la Orden de 4 de junio de
2010 por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad. Dichas medidas son las que pretendo integrar durante el
desarrollo de las actividades, destacando: el aprendizaje cooperativo, la inclusión de las tecnologías de la información y la
comunicación en el trabajo diario del aula, la elección de materiales multisensoriales, la gamificación y la tutoría entre
iguales.
DESARROLLO
CONTEXTO Y PARTICIPANTES
Estas actividades fueron llevadas a la práctica en el tercer curso de Educación Primaria de un centro de educación
infantil y primaria público (CEIP).
El espacio del aula cubre las necesidades que pueden surgir a lo largo del desarrollo de las actividades. Está adecuado al
número de alumnos que lo componen: trece alumnas, doce alumnos. Entre los cuales encontramos tres con necesidades
educativas especiales: un niño diagnosticado con síndrome de Asperger, una niña diagnosticada con TDAH y otra con
dislexia. Y hay dos alumnos sin diagnosticar, en los que se perciben también necesidades educativas especiales.
La disposición física del aula suele ser la misma durante todo el curso escolar. Al acceder a ella nos encontramos justo
enfrente y al fondo, la mesa del profesor, y una pared con ventanales y radiadores. A la derecha, en la pared más próxima,
podemos ver una pizarra de tiza, una pizarra digital y un ordenador. A la izquierda de la puerta, encontramos las
veinticinco mesas y sillas de los alumnos distribuidas en seis grupos, cinco de cuatro mesas y uno de cinco, enfrentadas
unas a otras como aparece en la ilustración 1. En la pared opuesta a la de las pizarras, a la izquierda de la puerta, se
encuentran los percheros, dos grandes paneles donde se exponen algunos trabajos realizados por los alumnos y una
puerta que comunica con la clase contigua. Y en la pared en la que se encuentra la puerta de acceso, la situada frente a los
ventanales, hay varios armarios, casilleros y estanterías donde tanto los alumnos como el profesor almacenan y guardan
materiales. Además, en esta pared, podemos encontrar tres mesas y sillas sobrantes a las que se les da un uso ocasional.
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Ilustración 1. Disposición del aula.

Tras la descripción física del aula, la cual considero muy importante porque permite o bloquea el funcionamiento de las
metodologías y medidas seleccionadas. Destaco, que la interculturalidad y la diversidad de capacidades, intereses,
motivaciones, estilos de aprendizaje, modelos familiares, autoconcepto y autoestima son los rasgos distintivos del
alumnado de esta aula.
El nivel sociocultural de la clase es medio. Algunos alumnos tienen un nivel bajo, que se manifiesta en un vocabulario
pobre, un mal uso de la gramática y conocimientos previos erróneos. Frente a un número reducido de alumnos tienen un
nivel sociocultural medio-alto.
Ningún alumno pertenece a un grupo social minoritario o tiene riesgo de exclusión social, aunque sí hay tres alumnos
extranjeros, de los cuales una se ha incorporado tardíamente al sistema educativo español.
A pesar de ello, existe una gran preocupación por parte de las familias en que sus hijos cursen estudios medios y
superiores, al menos un 70 % están bien conectados con el centro y se interesan por la marcha de los estudios de sus
hijos.
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE ACTIVIDADES PUNTUALES
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PUNTUAL “PROGRAMA RADIOFÓNICO”
OBJETIVOS
El objetivo principal de la actividad es: aprender a comunicarse, trabajar en grupo y resolver los problemas haciendo
uso de la diplomacia y las fuentes de información que se encuentren a nuestro alcance.
También se pretende aprender nuevas profesiones y materias primas y familiarizar al alumno con la radio como medio
de comunicación y fuente de información.
CONTENIDOS
Los contenidos de la LOMCE (2013) que se trabajan durante la puesta en práctica de esta actividad son:
En Ciencias Sociales se trabaja el “BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD”, concretamente el siguiente contenido:
▪

Las actividades productivas, recursos naturales, materias primas. Productos elaborados. Artesanía e industria.

Ya que en el programa radiofónico intervienen diferentes hombres y mujeres explicando en qué consisten sus
profesiones, todas ellas directamente relacionadas con la recolección y cuidado de recursos naturales o la elaboración de
productos a partir de estos (materias primas).
En Lengua Castellana y Literatura se trabaja el “BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR”. Dado que la
actividad se caracteriza por la continua participación activa de los alumnos y diálogos en los que se intercambian ideas e
hipótesis, se trabajan los siguientes contenidos:
▪
▪

Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente.
Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales.
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▪
▪

Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; exposición clara; escucha; respeto al turno
de palabra; entonación adecuada; respeto por los sentimientos, opiniones y conocimientos de los demás.
Comentario oral y juicio personal.

Y la reproducción del programa radiofónico se relaciona directamente con los siguientes contenidos:
▪
▪
▪

Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos… ▪ Audición de diferentes
tipos de textos.
Escucha y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del niño.
Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar, recoger
datos, preguntar.

COMPETENCIAS
La competencia en comunicación lingüística se trabaja en esta actividad porque se introduce al alumno en una acción
comunicativa en la que varios interlocutores le proporcionan información a través de una modalidad, formato y soporte
familiar (un programa de radio), pero al que no suelen tener acceso por su edad. Al escuchar el programa radiofónico
diseñado para ellos, los discentes desarrollan las habilidades que les permiten comprender textos orales de diferente
tipología. Además, al realizar hipótesis y pactar con los compañeros, desarrollan la habilidad de utilizar la lengua para
expresar e interpretar conceptos, pensamientos y opiniones (propias y ajenas) a través de discursos orales.
La competencia aprender a aprender se trabaja cuando se les pide a los alumnos implicarse en su aprendizaje,
interactuar con los objetos utilizando varios sentidos y se les muestra una nueva fuente de la que pueden obtener
información actualizada, la radio y se les sugiere el uso de otras a las que están más acostumbrados como el ordenador y
la biblioteca del aula.
Las competencias sociales y cívicas conllevan conocer los fenómenos que acontecen en la sociedad, para ello, los
alumnos deben ser capaces de interpretar la información que se les ofrece mediante diferentes vías y sentidos, como en
esta actividad. Y ser capaces de participar en un intercambio comunicativo activamente con exposiciones claras,
escuchando, respetando el turno de palabra y los sentimientos, opiniones y conocimientos de los demás compañeros.
También se trabaja esta competencia al elegir un portavoz y repartirse los roles de forma democrática. Sin olvidar, que
deben cuidar el material utilizado en la actividad para que el resto de compañeros puedan disfrutar de él.
La competencia digital se trabaja durante la grabación y el montaje del video y con la búsqueda de información con el
ordenador.
Para concluir, se trabaja la competencia conciencia y expresiones culturales al trabajar con profesiones y objetos que
los alumnos desconocían y al presentar la información como si se tratase de un programa radiofónico, un medio de
comunicación cargado de cultura.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PUNTUAL
Material utilizado con los alumnos: El material más importante es el que se le presenta a los alumnos en forma de
paquete enviado por mensajería y un audio (se puede escuchar el audio en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/0BwNTGMR-jHFqTnhEUEVfdkdUSEJlaFlwRm5zSldsRDh2dlhJ/view?usp=sharing .)
El paquete contiene diversos objetos en su interior, son los siguientes: Tarros con diferentes tipos de miel, un trozo de
panal de abeja, una lámina de cera de abeja, un collage plastificado en el que aparece un apicultor con su vestimenta, una
abeja y panales, dos tijeras de podar, una botella de abono (sin abrir, y que se presentará con los bordes del tapón
asegurados con silicona y precintado de forma que no se pueda abrir de ninguna forma), un saco de turba, una planta en
flor, unos guantes de florista, una regadera, un collage plastificado en el que aparecen varios floricultores realizando su
trabajo y varias herramientas que utilizan para desarrollar su profesión, unas botas de montaña, un sombrero de uniforme
de guardabosques, un mapa topográfico, un mapa de los espacios naturales de una región y un decálogo de
recomendaciones y normas de uso para el disfrute y conservación del espacio natural (todos ellos están plastificados
individualmente), unos prismáticos, herramientas de trabajo que usa un cantero, dos linternas, una lupa cuenta hilos,
minerales y rocas que se obtienen en canteras, la maqueta de una excavadora, la foto de una cantera a cielo abierto en la
que se pueden ver excavadoras trabajando, un collage plastificado en el que aparecen canteros trabajando la roca,
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diferentes conchas de mariscos, un collage plastificado en el que aparecen mariscadores recogiendo el marisco, una
botella de vino, una botella de mosto), uva, ramas de viña, la foto plastificada de una bodega en la que se ven las barricas
y los instrumentos del enólogo y un collage plastificado en el que aparecen un enólogo y una enóloga realizando su
trabajo.
Además de los materiales nombrados anteriormente, durante el desarrollo de la actividad también serán necesarios
otros materiales, como la pizarra digital, el ordenador, mesas, servilletas de papel, toallitas, vasos y platos de plástico, etc.
Tarea: Al entrar a clase, los alumnos encontrarán el paquete (descrito anteriormente) en un lugar totalmente visible del
aula, aparentando haber sido recibido por correo, con el objetivo de despertar su inquietud.
La actividad se iniciará con el docente explicando a los niños que un programa de radio les ha enviado el paquete y
preguntándoles ¿qué creéis que contiene? Tras escuchar las diferentes respuestas, se animará a los alumnos a levantarse,
abrir el paquete para observar, tocar, mover y oler los objetos que hay dentro.
Una vez abierto el paquete y estudiar los objetos, se otorgarán unos minutos para que los miembros de cada grupo
interactivo pacten una hipótesis grupal sobre el contenido del programa radiofónico y elijan un portavoz que se la dé a
conocer a los compañeros. Estos minutos frenarán la impulsividad y favorecerán la reflexión.
En este punto de la actividad, la inquietud debe haberse transformado en curiosidad y ganas de escuchar el programa
radiofónico para verificar o no las hipótesis ¡Es el momento de reproducirlo!
En la segunda parte de la actividad, es cuando los alumnos deben poner en práctica lo aprendido durante la
reproducción del programa radiofónico. Se les propondrá devolver al programa radiofónico los objetos ordenados por
profesiones, junto con un video de agradecimiento. Para ello, se le otorgará a cada grupo interactivo un cartel con el
nombre de una de las profesiones que aparecen en el programa y se les pedirá que reúnan en su rincón los objetos que
consideran que están relacionados con esa profesión. Algunos de los objetos, como las botas de montaña, las linternas, el
mapa topográfico o las herramientas del cantero y del floricultor generarán debate entre los grupos para decidir a qué
profesión pertenecen, incluso sobre qué son. Para resolver tales situaciones se permitirá el uso del ordenador y de la
biblioteca de aula.
Cuando todos los objetos estén colocados en un rincón y los alumnos se encuentren conformes con la distribución, se
procederá a la producción del video. Para ello, se crearán cinco nuevos grupos de trabajo, formados por cinco alumnos
cada uno:
Grupo 1. ¡Estos somos nosotros! Los componentes de este grupo deberán presentar a la clase (decir qué curso son, de
qué colegio, cuántos años tienen…) y explicar el objetivo del vídeo (agradecer al programa radiofónico el envío del
paquete).
Grupo 2. ¡Encontramos vuestro paquete! Este grupo será el encargado de describir cómo fue la sorpresa, qué pensaron
que había en la caja, qué sintieron…
Grupo 3. ¡Abrimos la caja! Estos alumnos dedicarán sus minutos de video a narrar anécdotas que han ocurrido al
estudiar los objetos, qué pistas les dieron sobre el programa…
Grupo 4. ¡Vuestro programa! En esta parte del video los alumnos se convertirán en críticos y analizarán qué les ha
gustado del programa radiofónico y qué se podría mejorar.
Grupo 5. ¡Nos despedimos! Este grupo será el encargado de decir cuánto les ha gustado la actividad y despedirse.
Antes de realizar la grabación, los grupos deberán planear qué van a decir, quién va a decir cada cosa, como se van a
grabar (un requisito es que deben aparecer todos), calcular el tiempo que van a emplear para la grabación, etc.
Duración: El tiempo estimado que transcurre desde que los alumnos entran al aula hasta que se han verbalizado las
opiniones sobre el paquete y se han explorado todos los objetos son quince minutos. Y hasta que se defienden las
hipótesis grupales diez más.
El audio tiene una duración de cuatro minutos y dieciséis segundos, pero si tenemos en cuenta el tiempo real que
transcurre desde que se finaliza la defensa de las hipótesis hasta que se empieza a ordenar los objetos, seguramente se
duplique.
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Estimar el tiempo que tardarán los alumnos en ordenar los objetos es muy difícil, puesto que depende de los conflictos
que surjan y de las decisiones que se tomen para su resolución, entre quince y treinta minutos sería lo ideal.
Para concluir, los alumnos se grabarán para realizar el video de agradecimiento. Teniendo en cuenta la complejidad del
proceso, a esta parte de la actividad se le dedicará más tiempo, una hora y media dividida en dos sesiones de cuarenta y
cinco minutos.
EVALUACIÓN
Se realizará una evaluación continua de las habilidades no cognitivas que se llevará a cabo mediante ClassDojo
(Chaudhary y Don, 2011), una plataforma online en la que en la que los alumnos se convierten en avatares que reciben
insignias, positivas y negativas, que el profesor otorga cuando considera oportuno durante el desarrollo de toda la
actividad, a un alumno concreto o al grupo clase. Posteriormente, tanto el profesor como los alumnos pueden revisar la
información de dichas insignias (los estudiantes solo tienen acceso a la propia información, nunca a la de sus compañeros).
Las insignias positivas durante esta actividad se pueden conseguir por: implicarse en la actividad, escuchar atentamente
el audio, ser creativo, trabajar en equipo, respetar el turno de palabra, ayudar a los compañeros, cuidar del material,
resolver asertivamente conflictos, conocer el nombre de las profesiones, las materias primas y las herramientas con las
que se tiene contacto durante la actividad…
Las insignias negativas se pueden conseguir por: negarse a participar, gritar, crear problemas con los compañeros,
hacer un uso inadecuado del material, no respetar las opiniones e intervenciones de otros compañeros…
Se realizará una observación directa del video una vez finalizada la actividad para evaluar la expresión oral. Utilizando
como base la tabla 1 que he elaborado a partir de las propuestas de Prado (2004) y Avedaño y Miretti (2006).

EXCELENTE

MUY BIEN

BIEN

REGULAR

MAL

Claridad y fluidez
Entonación
Construcción gramatical
Vocabulario
Lenguaje gestual y corporal
Tabla 1. Rúbrica de evaluación – Expresión oral

REFLEXIÓN SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA Y PROPUESTAS DE MEJORA
Durante la puesta en práctica de la actividad ha destacado el respeto a los principios de normalización, equidad e
inclusión. Todos los alumnos han participado plenamente en la actividad y se han visto beneficiados por el uso de las
siguientes medidas ordinarias: el aprendizaje cooperativo, la inclusión de las tecnologías de la información y la
comunicación en el trabajo del aula y la utilización de materiales multisensoriales.
Además, he utilizado técnicas propuestas por Ildefonso Méndez (2014), director del proyecto educativo “Habilidades no
Cognitivas y Bienestar”, al CEIP en el que yo estaba realizando las prácticas, ya que favorecen la inclusión educativa de
todos los alumnos, aunque en mayor medida a los cinco con necesidades educativas especiales. Estas técnicas son: el
minuto de oro antes de contestar o actuar (no premiar la impulsividad), recordar frecuentemente a los alumnos la tarea
que están realizando, externalizar en la pizarra la información más importante, realizar reflexiones grupales…
En la creación del programa radiofónico, cometí el error de personificar a uno de los entrevistados. Unos pocos
alumnos se dieron cuenta, y tras escuchar el audio, me preguntaron si esa era mi voz. Tomé la decisión de admitir que sí,
que era mi voz porque el programa radiofónico lo había realizado yo, junto a una amiga periodista, Elisa Millán Re. Y
cambiar levemente la forma de plantear el resto de la actividad para que esta continuase siendo significativa: el video de
agradecimiento se lo dedicarían directamente a la periodista, y en él podrían hacerle preguntas e invitarla a visitar la clase.
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Si vuelvo a realizar la actividad en un futuro, cambiaré la parte del programa radiofónico en la que se escucha mi voz,
pero, a pesar de este fallo, la actividad resultó ser todo un éxito. Mi tutora de prácticas y otros profesionales del centro me
felicitaron y me pidieron el material, y los alumnos querían poder escuchar el programa radiofónico en casa con sus
familias.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PUNTUAL “ESCAPE ROOM”
OBJETIVOS
El objetivo de esta actividad es: trabajar el proceso de resolución de problemas en ámbitos de conocimiento diferentes.
Además, se pretende desarrollar las habilidades para trabajar en equipo.
CONTENIDOS
Los contenidos de la LOMCE (2013) que se trabajan durante la puesta en práctica de esta actividad son:
En Matemáticas, durante la resolución de los enigmas 1, 3, 4, 5 y 6 se trabajan, los siguientes contenidos del “BLOQUE
1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA”:
▪
-

Planificación del proceso de resolución de problemas:
Análisis y comprensión del enunciado.
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: hacer un dibujo, operaciones matemáticas adecuadas, etc.
Resultados obtenidos.

Y gracias al trabajo cooperativo entre los subgrupos y la tutoría entre iguales:
▪

Explicación oral de los pasos seguidos en la resolución de un problema.

Del “BLOQUE 2: NÚMEROS”, se trabaja, en los enigmas 3 y 4, el siguiente contenido al realizar las operaciones
matemáticas necesarias para hallar las respuestas correctas:
▪

Operaciones de suma, resta, multiplicación y división empleando diferentes metodologías.

El enigma 6, se relaciona directamente con el trabajo del siguiente contenido del “BLOQUE 4: GEOMETRÍA” al observar
y discriminar las figuras que representan maquetas de tubos de ventilación:
▪

Clasificación de figuras y cuerpos geométricos utilizando diversos criterios.

Y, para finalizar con esta asignatura, se trabaja el “BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD”, concretamente este
contenido:
▪

Interpretación y descripción verbal y escrita de elementos significativos de gráficos sencillos.

En Lengua Castellana y Literatura se trabaja el “BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA” al leer y resolver la adivinanza del
enigma 2, concretamente el contenido:
▪

Conocer textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la creatividad: cuentos, poemas,
adivinanzas, canciones, y teatro.

De Ciencias Naturales, en el enigma 5, se trabajan las propiedades de los minerales, es decir, el “BLOQUE 2: EL MUNDO
EN QUE VIVIMOS” al identificar diferentes minerales haciendo uso de una clave.
COMPETENCIAS
En esta actividad, los alumnos trabajan la competencia matemática el aplicar sus razonamientos con el objetivo de
resolver los enigmas, dicho de otra forma, al obtener datos de gráficos, decidir qué operaciones matemáticas deben
ejecutar, establecer relación entre números y símbolos... También se trabaja esta competencia al realizar las operaciones
matemáticas correctamente y seguir todos los pasos para la resolución de problemas que les hemos indicado.
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La competencia en comunicación lingüística se trabaja mediante la comunicación oral que se produce entre los alumnos
durante el desarrollo de la actividad. Es decir, al escuchar y emitir hipótesis, al discutir sobre la mejor estrategia para
resolver cada problema y durante las explicaciones que genera la tutoría entre iguales. Además, el desarrollo de esta
competencia está implícito en descifrar la información que se ofrece en los enigmas de forma escrita y la adivinanza.
Mediante el trabajo colaborativo, la organización de las tareas y el tiempo, afrontar el reto que suponen los enigmas,
persistir ante aquellos con solución desconocida identificando y corrigiendo los errores cometidos… está implícito el
desarrollo de la competencia aprender a aprender.
Respecto al trabajo del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor se trabaja en el momento en el que los alumnos
aplican la creatividad para buscar soluciones a los enigmas, planifican y gestionan una actuación, asumen el riesgo de
aplicar una idea en lugar de otra, se adaptan cuando obtienen un resultado inesperado…
Y, por último, como apunté en el apartado contexto y participante, la interculturalidad y la diversidad de capacidades,
intereses, motivaciones, estilos de aprendizaje, modelos familiares, autoconcepto y autoestima son los rasgos distintivos
del alumnado de este aula, por ello, el trabajo de las competencias sociales y cívicas está implícito en el trabajo
cooperativo y la tutoría entre iguales porque todos los alumnos mejoran sus habilidades relacionales y aprenden a tratarse
con respeto, valorar el trabajo de los compañeros, apoyarse… Adicionalmente, descubren la dinámica de trabajo en
equipo, la organización del trabajo, como interactuar eficazmente, como manifestar el interés en resolver los problemas
que afecten al grupo…
La competencia en conciencia y expresiones culturales se desarrolla no solo al darle a conocer a los alumnos una
escultura como es “loba capitolina”, sino, también, al enseñarles que dicha escultura tiene un significado, es parte de la
historia y del patrimonio de Roma, y se puede utilizar como fuente de información.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PUNTUAL
Material utilizado: Sobres, hojas de instrucciones con los enigmas, claves para la identificación de minerales, algunos
minerales de la colección de minerales del CEIP, hojas de resultados, un ordenador y la pizarra digital.
Tarea: Al entrar a clase los alumnos se encontrarán proyectada en la pizarra digital la imagen de la escultura “loba
capitolina” enjaulada y tomarán asiento, quedando divididos en seis grupos (ver disposición del aula en la ilustración 1).
Una vez sentados, se pedirá a cada alumno que plantee una hipótesis sobre el motivo de la imagen proyectada, se
espera que sean diversas, y que pocas o ninguna sean la acertada. Podrían estar relacionadas con Roma, el arte, la caza,
mascotas, literatura… y nos servirán para conocer mejor a los alumnos y sus ideas previas sobre ciertas temáticas, lo que
será útil para planificar otras actividades posteriormente.
Verbalizadas todas las hipótesis, se explicará a los alumnos que la escultura de bronce representa a Luperca, o loba
capitolina, amamantando a Rómulo y Remo. Porque así sucedió según la mitología romana cuando el Rey Amulio los
mandó matar. Y se animará a los alumnos a buscar información en casa y en la biblioteca local sobre la historia de Rómulo
y Remo, para contársela a los compañeros la semana siguiente.
Se continuará la sesión pidiendo a los alumnos que escuchen atentamente, y contando esta breve historia para
motivarles:
Después de la batalla contra Gea los semidioses vivían tranquilamente sus vidas en los campamentos de entrenamiento.
Pero esa tranquilidad no ha durado mucho. Licaon y el resto de titanes tienen encarcelada a Luperca (señalar a la pizarra).
Los Dioses están desesperados por una nueva amenaza que se aproxima y necesitan de vuestra ayuda, los jóvenes
semidioses.
Rescatar a Luperca será vuestra nueva misión. Teneis la oportunidad de rescatarla porque los titanes duermen 2 horas
al día. Durante estas horas, debéis resolver los enigmas propuestos y obtener los números que abrirán el candado de la
jaula. ¿Estáis dispuestos a trabajar en equipo para conseguir abrir la celda?
Se cerrará la sesión en el ordenador, dejando a la vista un usuario llamado cerrojo de la prisión, cuya contraseña es el
número que se obtiene en la hoja de resultados. Y se dividirá cada grupo en dos subgrupos (dos alumnos –excepto uno de
tres-), se entregarán unos sobres cerrados que contienen las hojas de instrucciones y la hoja de respuestas y se
explicitarán las instrucciones:
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-

-

La finalidad del juego es conseguir los números de la combinación que abre el cerrojo de la prisión en la que los
titanes tienen atrapada a la Loba Lupa, es decir, la contraseña del usuario.
Vamos a empezar trabajando en parejas, pero el éxito de liberar a lupa debe ser de toda la clase. Por ese motivo,
no vamos a introducir la combinación en el ordenador hasta que todos los grupos hayan finalizado la actividad y
los resultados sean iguales.
Hay seis enigmas para resolver. Se debe empezar por el primero, y no pasar al siguiente hasta haber encontrado
la solución y copiarla en la hoja de respuestas.
Hay que seguir los pasos que aparecen en el esquema que nos enseña a trabajar (ilustración 2)
Los pasos seguidos en la resolución del enigma deben quedar reflejados en la hoja de instrucciones.

En este momento se leerán los enigmas, se indicará a los alumnos el lugar en el que deben de realizar cada una de las
anotaciones que reflejan los pasos que han seguido para resolver los enigmas y se les enseñará a utilizar la clave para la
identificación de minerales.
-

-

Cuando una pareja piense que su solución para un enigma no es correcta, puede solicitar la ayuda de un grupo
que ya lo haya resuelto para que le de pistas o le diga dónde han cometido el error, pero no para que le den la
solución.
Si se hacen trampas, los titanes rompen el candado, no podremos liberar a Luperca y todos perdemos.
Si hacemos mucho ruido los titanes se despiertan y también perdemos.
Es importante recordar que no hay prisa, que no gana el primero que acabe, lo importante es tener todas las
soluciones bien.

Duración: La actividad se realizará en una única sesión de dos horas. Las hipótesis que los alumnos realizarán al inicio
de la actividad serán verbalizadas en aproximadamente cinco minutos y la explicación sobre la escultura de la “loba
capitolina” se realizará en otros cinco, a los que habrá que sumarle al menos dos minutos más para los comentarios que
con seguridad los alumnos realizarán sobre el tema.
La historia que se va a contar es breve, por ello, desde que se pide silencio hasta que se termina transcurrirán menos de
dos minutos.
La intervención más importante del profesor en toda la actividad es el momento en el que ofrece las indicaciones a los
alumnos, contando con el tiempo que se tarda en leer los enigmas, explicar la utilización de la rúbrica y dejar claras las
normas obtenemos un total de veinticinco minutos.
En la hora y cuarto siguiente los alumnos resolverán los enigmas. Y los últimos cinco minutos se emplearán en liberar a
Luperca.
EVALUACIÓN
Se realizará, al igual que en la actividad anterior, una evaluación continua de las habilidades no cognitivas mediante
ClassDojo (Chaudhary y Don, 2011).
Las insignias positivas, en esta actividad, se pueden conseguir por: implicarse en la actividad, trabajar en equipo, ayudar
a otros grupos, cuidar del material, seguir los pasos indicados por el profesor, respetar el turno de palabra…
Y las insignias negativas por: negarse a participar, negar ayuda a los compañeros, dar las respuestas a otros equipos,
gritar, no seguir las indicaciones, hacer un uso inadecuado del material…

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

569 de 711

También se evaluarán las anotaciones realizadas en hojas de instrucciones haciendo uso de la tabla 2.
EXCELENTE

MUY BIEN

BIEN

REGULAR

MAL

Presentación (orden y limpieza)
Realización de todos los pasos en el
orden correcto
Elección de una estrategia correcta
para la resolución.
Llevar a cabo la estrategia escogida
sin errores.
Tabla 2. Rúbrica de evaluación – Resolución de problemas

REFLEXIÓN SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA Y PROPUESTAS DE MEJORA
Durante la puesta en práctica de la actividad, se han puesto en práctica las siguientes medidas ordinarias: el aprendizaje
cooperativo, la gamificación y la tutoría entre iguales. Y se han respetado los principios de normalización, equidad e
inclusión atendiendo las necesidades de todos los alumnos dentro del aula.
He utilizado muchas de las técnicas propuestas por Ildefonso Méndez (2014), para favorecer la inclusión de los
alumnos, sobre todo los que tienen necesidades educativas especiales. Estas técnicas son: recordar las reglas y tareas cada
poco tiempo, el minuto de oro antes de contestar o actuar (no premiar la impulsividad), poner en un poster un esquema
con los pasos que hay que seguir…
Yo he eligido utilizar el esquema de autoinstrucciones de Orjales (2007) que se puede observar en la ilustración 2. Con
el objetivo de que los alumnos interioricen los pasos que les ayuden a organizar mejor y más reflexivamente su
pensamiento cuando se enfrentan a resolución de problemas.

Ilustración 2. Esquema de autoinstrucciones
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La mayor dificultad que me he enfrentado durante el desarrollo de esta actividad fue la competitividad con la que está
acostumbrado a trabajar grupo de alumnos. Rápidamente todos los alumnos aprendieron a trabajar en parejas, incluso a
ayudar a los compañeros que estaban sentados en su propio grupo de mesas. Pero eran muy reacios a ayudar al resto de
grupos hasta que ellos mismos habían realizado todas sus actividades correctamente.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PUNTUAL “CONSTRUCCIÓN DE ARTÚS”
OBJETIVOS
El objetivo principal de la actividad es realizar una obra tridimensional (marioneta) utilizando diferentes materiales,
instrumentos y técnicas, que posteriormente se utilizará para hacer una actuación a final de curso.
Otros objetivos que se plantean en la actividad son: Trabajar la descripción oral de un personaje, evaluar el contenido
“cambio climático: causas y consecuencias” y motivar a los alumnos en la lectura del libro “El último de los dragones”.
CONTENIDOS
Los contenidos de la LOMCE (2013) que se trabajan durante la puesta en práctica de esta actividad son:
En la asignatura Educación Artística se trabajan los siguientes contenidos del “BLOQUE 5: EXPRESIÓN ARTÍSTICA”:
▪
▪

Usa las técnicas de modelado y plegado de papel para realizar obras tridimensionales (marionetas, caretas,
muñecos...)
Uso adecuado de los materiales e instrumentos plásticos, así como del espacio de trabajo.

En Lengua Castellana y Literatura, se trabajan los siguientes contenidos del “BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR
Y ESCUCHAR”:
▪
▪

Estrategias y normas para el intercambio comunicativo.
Expresión y producción de textos orales según su tipología narrativos, descriptivos, informativos…

Y se evalúa el siguiente contenido del “BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS” de Ciencias Sociales:
▪

El cambio climático: causas y consecuencias.

COMPETENCIAS
La competencia en comunicación lingüística se trabaja durante toda la actividad. Sobre todo al realizar las descripciones
y participar en la lluvia de ideas y el debate, porque los alumnos desarrollan su habilidad para utilizar la lengua y expresar
e interpretar sus propios conceptos, pensamientos y opiniones a través de discursos orales. Mediante la escucha también
aprenden a interpretar los conceptos, pensamientos y opiniones de los demás.
La competencia aprender a aprender se trabaja cuando se les pide a los alumnos implicarse en su aprendizaje, persistir
en él y organizar las tareas en el tiempo adecuado. El alumnado tendrá organizarse para conseguir los materiales,
organizar el trabajo en grupo y realizar todos los pasos necesarios hasta terminar la marioneta sin prácticamente ayuda
por parte del docente, tomando iniciativas, debatiendo, pactando, acabando cada parte del proceso antes de iniciar la
siguiente y controlando el tiempo empleado.
Las competencias sociales y cívicas se desarrollan porque se requiere la participación colectiva de los alumnos con
exposiciones claras, escucha, respeto al turno de palabra y respeto por los sentimientos, opiniones y conocimientos de los
compañeros durante el intercambio comunicativo.
El sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor es trabajado junto a la creatividad cuando los alumnos dan forma a
sus pensamientos y toman decisiones respecto al material y técnicas que van a emplear en la realización de la marioneta.
Por último, que los alumnos conozcan, comprendan, aprecien y valoren las manifestaciones culturales, implica que ellos
mismos se expresen artísticamente y manifiesten interés por participar en actividades como la diseñada. Realizar la
marioneta contribuye no solo a lo citado, también desarrolla la capacidad estética y creadora, de forma que se trabaja la
competencia conciencia y expresiones culturales en profundidad.
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EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PUNTUAL
Material utilizado: El libro de lectura “El último de los dragones”, fotocopias con las siluetas a recortar para realizar el
dragón, un tetrabrick de un litro vacio, materiales para reutilizar, tijeras, pegamento y otro material de papelería presente
en el aula.
Tarea: Se iniciará la actividad releyendo la parte del libro de Comprensión Lectora “El último de los dragones” que
aparece en la ilustración 3 y comentado su significado. Además, se pedirá a los alumnos que describan oralmente cómo se
imaginan ellos a Artús (el dragón del libro).

Ilustración 3. Texto del libro “El último de los dragones”

Una vez realizadas todas las descripciones, se pedirá a los alumnos que realicen una lluvia de ideas sobre cómo se
podría construir en clase una marioneta de Artús (para utilizarla en la actuación de fin de curso), introduciendo la idea de
reutilizar materiales si esta no se encuentra entre las aportaciones de los alumnos (han trabajado el contenido esa misma
semana, por lo que lo más probable es que surja espontáneamente). Tras la lluvia de ideas, se realizará un debate en el
que se decidirá cómo realizar la marioneta, se creará una lista de los materiales necesarios, una lista de tareas a realizar y
se asignarán dichas tareas a los grupos (ver disposición del aula en la ilustración 1 para ver como se han formado los
grupos de alumnos). En la creación de las listas y el reparto de tareas el maestro ayudará dando pistas (ej. Si se les ha
olvido apuntar pegamento el profesor preguntará ¿cómo vais a pegar las orejas? ¿lo habéis apuntado en la lista?
Para finalizar esta parte de la actividad, el profesor pedirá a cada grupo de alumnos que redacte un documento
explicando la importancia de utilizar materiales reutilizados. Antes de entregar el documento, este debe ser revisado y
firmado por todos los miembros del grupo, explicándoles que ello significa que se encuentran de acuerdo con lo que se
expone él y que han revisado la ortografía, puntuación y presentación del documento.
La segunda parte de la actividad consiste en realizar la marioneta.
Duración: La actividad estará dividida en dos sesiones. La primera, de una hora y cuarto, y la segunda de una hora.
La actividad se iniciará tras el tiempo diario destinado a la lectura del libro de Comprensión Lectora “El último de los
dragones”, releyendo el fragmento del libro que aparece en la ilustración 3 y explicando su significado. Lo que durará
cinco minutos.
Se estima que el tiempo que tardarán los alumnos en realizar la descripción oral de Artús serán quince minutos. A la
lluvia de ideas se le concederán cinco y al debate otros quince.
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En cuanto a la realización de la lista de materiales necesarios, la de tareas a realizar y la asignación de las tareas a los
grupos, se estima que se necesitarán diez minutos.
Los veinte minutos restantes estarán destinados a redactar el documento.
Durante la segunda sesión, como ya se ha especificado, los alumnos se dedicarán durante una hora realizar las
marionetas.
EVALUACIÓN
Se realizará, al igual que en las actividades anteriores, una evaluación continua de las habilidades no cognitivas que se
llevará a cabo mediante ClassDojo (Chaudhary y Don, 2011).
Las insignias positivas en esta actividad se pueden conseguir por: implicarse en la actividad, ser creativo, trabajar en
equipo, ayudar a los compañeros, traer material, realizar las tareas que le han sido asignadas, respetar el turno de
palabra…
Y las insignias negativas por: negarse a participar, negar ayuda a los compañeros, gritar, no seguir las indicaciones,
hacer un uso inadecuado u olvidar el material…
También se evaluarán los documentos que explican la importancia de utilizar materiales reutilizados haciendo uso de la
tabla 3, basadas en las ideas que aportan Ávila, Bedwell, Correa, Cox, Domínguez, Fuentes, et al. (2015).

EXCELENTE

MUY BIEN

BIEN

REGULAR

MAL

El texto se ajusta al tema y al propósito.
El texto es coherente (presenta información
completa, sin digresiones temáticas, ideas
inconexas ni información contradictoria)
Expone
argumentos
validos
suficientemente desarrollados.

y

El texto presenta varios conectores (más de
tres) empleados de forma adecuada.
Está escrito con letra clara, respeta los
márgenes y no hay tachones.
Tabla 3. Rúbrica de evaluación – La importancia de reutilizar materiales

Respecto a la evaluación de las marionetas, como comentan Lowenfeld y Brittain (2008) el resultado tiene un gran
interés, pero lo más importante está subordinado a los logros obtenidos durante el proceso creador. Por ello no realizo
una evaluación del resultado de la marioneta, sino del proceso mediante ClassDojo.
REFLEXIÓN SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA Y PROPUESTAS DE MEJORA
Durante la puesta en práctica de la actividad ha destacado el respeto a los principios de normalización, equidad e
inclusión. Todos los alumnos han participado plenamente en la actividad y se han visto beneficiados por el uso de las
siguientes medidas ordinarias: el aprendizaje cooperativo, la utilización de materiales multisensoriales y aprendizaje
multidisciplinar.
He utilizado técnicas propuestas por Ildefonso Méndez (2014) citadas anteriormente y tenido en cuenta los principios
didácticos defendidos por Ávila, Bedwell, Correa, Cox, Domínguez, Fuentes, et al. (2015) para desarrollar la escritura en el
aula. Entre lo defendido por estos autores, destaco que en el aula se deben realizar trabajos de escritura en grupo,
revisión entre pares y reescritura colectiva porque la realidad es que la mayor parte de la escritura con la que nos
encontramos se ha hecho en equipos o cuenta con alguna instancia de edición, revisión o lectura de otra persona.
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La mayor dificultad a la hora de realizar esta actividad reside en conseguir que los alumnos traigan el material con el
que se han comprometido a colaborar, ya que sin él la clase no podría realizar la actividad como había planeado.
En esta actividad la creatividad es esencial, por lo que las respuestas pueden ser de lo más variado y todas válidas. Mi
papel consistirá en animar a los alumnos a expresarse mejor en sus respuestas, ser más detallistas, participar… es decir,
ayudarles a mejorar independientemente de su nivel.
La actividad resultó en su totalidad un éxito. Los alumnos utilizaron folios en sucio, tetrabrikes, ceras viejas…
CONCLUSIONES, CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES EDUCATIVAS
Para concluir este TFG, declaro considerar que todos los objetivos han sido alcanzados con éxito. Las tres actividades
puntuales expuestas muestran a la perfección como implementar diferentes medidas ordinarias en una actividad para, de
esta forma, dar respuesta a la diversidad. Es decir, son una muestra de que es posible cubrir las necesidades del alumnado
mediante la educación inclusiva.
Como pude comprobar durante el periodo de Prácticas Escolares II, las actividades son perfectamente aplicables al aula
con el uso de la metodología descrita y, además, los resultados de aprendizaje, medidos mediante las evaluaciones de las
actividades, y la motivación de los alumnos, medida mediante la observación directa de su comportamiento, resultaron
altísimos.
La implicación educativa más importante que deduje de la puesta en práctica de actividades inclusivas, fue que los
alumnos aumentaron su valoración mutua y se redujo el riego de exclusión. Estas conclusiones las obtuve mediante el
análisis de los datos adquirimos mediante un sociograma, la observación directa del grupo clase y el interrogatorio a
diversos profesores que también trabajaban con los alumnos. El sociograma utilizado constaba de tres preguntas: con la
primera de ellas traté de averiguar si existían grupos o líderes de trabajo; con la segunda, las amistades o existencia de
liderazgos basados en el buen carácter o simpatía; y con la tercera (y última), traté de averiguar los rechazos y sus causas.
Los datos recogidos la primera vez que los alumnos realizaron el sociograma, reflejan fielmente la situación del aula,
podemos afirmar que existen tres alumnos rechazados, todos ellos con NEE, y no se aprecian líderes de trabajo o
liderazgos basados en la simpatía.
Los datos recogidos la segunda vez que los alumnos realizaron el sociograma, dos meses después y habiendo realizado
varias actividades inclusivas, muestran como no solo ha desaparecido en gran medida el rechazo que se procesaba hacia
ciertos alumnos, sino que también ha aumentado su popularidad como compañeros de trabajo. En mi opinión, esta
evolución se debe a que, previamente a la aplicación de estas actividades, no se les había ofrecido a los alumnos la
oportunidad de trabajar en equipo y mostrar sus habilidades al grupo clase. Era el propio profesorado el que predisponía
la exclusión trabajando con ellos fuera del aula o con actividades diferentes.
González (2003), acertadamente indicó que los CEIP son cultura y los maestros agentes culturales, ejemplos para todos
los niños que acuden al centro. Los alumnos no aprenden solo de las clases y los textos, sino principalmente de las
conductas de los profesionales que trabajan en ellos. Bártoli (2014), profesor del Departamento de Humanidades de la
Universidad Abat Oliba-CEU, destaca en diversos escritos la importancia de que el sistema educativo y los maestros
muestren coherencia y equilibrio entre sus palabras y acciones, dado que solo de esa manera se conseguirá formar a
hombres y mujeres con buenos valores. No importa que el maestro diga que todos los alumnos son iguales si los divide en
dos grupos según sus capacidades.
Los alumnos absorben lo que escuchan y ven a diario, y solo la educación inclusiva es capaz de prepararles para la vida
transmitiéndoles adecuadamente respeto, aceptación y valoración de las diferencias, no discriminación sexual, social y
cultural... Es por esto, por lo que tras introducir en el aula el cooperativismo, la tutoría entre iguales, trabajar con todos los
alumnos dentro del aula, hacer uso de los mismos materiales, aprender los mismos contenidos… los niños empezaron a
cambiar su visión sobre sus compañeros.
Por último, en lo referente a la aplicación de las diferentes metodologías durante la puesta en práctica de estas
actividades puntuales, me he hecho plenamente consciente de la necesidad de poseer un conocimiento teórico de los
fundamentos en los que ha de basarse la práctica a fin de aumentar las posibilidades de éxito de la acción educativa, pero,
de igual forma he descubierto lo importante que es tener las suficientes oportunidades de implementar esos fundamentos
teóricos en aulas reales.
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Título: El lenguaje rítmico a través de los cotidiáfonos.
Resumen
El ritmo es uno de los elementos más básicos y de la música, y el único que está presente de forma innata en el ser humano desde
el momento de nacer. Nuestra labor será desarrollar esa habilidad desde distintas perspectivas como puede ser el lenguaje rítmico
y la instrumentación. Si esta labor se realiza con instrumentos que los alumnos pueden realizar ellos mismos, será una labor mucho
más placentera, amena y activa.
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Title: Rhythmic language through instruments made from recycled materials (IMFRM).
Abstract
Rythm is one of the most important and basic elements of the music, and it is the only one that is inherent in humans since we are
born. Our duty as teachers is to develop this skill in diferent ways, such as rhythm language or the orchestrations in our classroom.
If the students complete the task with recycled materials instruments made by themselves, results will be more perfect and
delightful.
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INTRODUCCIÓN
La música despierta sentimientos, expresa nuestro estado de ánimo, es un lenguaje universal y parte de la cultura que
nos rodea. La música, desarrolla habilidades cognitivas, sociales y motrices, a través de la percepción y la expresión.
Una de las posibilidades que nos ofrece la expresión musical es la expresión instrumental, pues es la fuente de
numerosas actividades y desarrolla múltiples habilidades en el alumno. Desafortunadamente, se encuentra fuera del
alcance de muchas familias que o bien no pueden asumir el gasto que supone un instrumento tradicional o bien por la
dificultad que supone el aprendizaje de dicho instrumento.
Los cotidiáfonos, o instrumentos musicales construidos a partir de materiales reciclados y de desecho, suponen una
respuesta a dicho problema. Tanto en el ámbito escolar como familiar y cuyos beneficios van más allá del campo musical.
1.

Los cotidiáfonos.

Son numerosos los pedagogos y autores que han escrito acerca del uso y beneficio de este tipo de instrumentos. Pero
debemos destacar a Judith Akoschky, que nos dice:
“Diferentes secuencias del aprendizaje incluyeron gran variedad de materiales para generar sonido. En esta diversidad
cobró significación y gran énfasis el empleo de objetos de uso cotidiano. La utilización cada vez más depurada de dichos
materiales, solos o combinados, nos llevó a designarlos de manera jerarquizada acorde a su función con el nombre de
COTIDIÁFONOS”
Además, la autora nos da una clasificación de dichos instrumentos en idiófonos, membranófonos, aerófonos y
cordófonos, según el material con el que se construyen, así como una gran variedad de ejemplos de cotidiáfonos que
podemos construir fácilmente en casa o en el aula. Veamos ahora objetivos y contenidos que se pueden trabajar en la
etapa de infantil:
2.

Los "cotidiáfonos" en la educación infantil

Objetivos:
•

Que los alumnos tomen contacto sensible con materiales y objetos para producir sonido.
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•
•
•
•
•
•

Que puedan diversificar los modos de acción en la producción sonora, valorar sus propias ideas y posibilidades,
disfrutar y sentir placer por sus hallazgos individuales y conjuntos.
Que sean progresivamente selectivos tanto en el acopio de materiales y objetos como en la producción de
sonidos, constituyendo un estímulo para el refinamiento auditivo.
Que adquieran progresivamente habilidades en el manejo instrumental.
Que desarrollen inventiva en el uso y la confección de instrumentos sonoros sencillos.
Que puedan participar activamente en realizaciones sonoras conjuntas favoreciendo su adhesión a la música.
Que logren valorar las realizaciones grupales, desarrollando en forma progresiva la capacidad y el juicio crítico

Contenidos
•
•
•
•
•
•
•

Los objetos: material, tamaño y forma.
Las acciones para producir sonido.
El sonido: rasgos distintivos.
La combinación sonora: búsqueda, selección y organización.
La improvisación y creación de pequeñas realizaciones instrumentales.
La confección de instrumentos sonoros muy sencillos: procedimientos.
La orquestación del cancionero infantil.

3.

El desarrollo rítmico en Educación Infantil.

La educación musical moderna a menudo se ha basado en el elemento rítmico de la música o lo ha tomado como punto
de partida. Seguimos ahora a Violeta Hemsy de Gainza, nos dice que el ritmo preside la mayor parte de los juegos
infantiles, sobre todo en la primera infancia. El ritmo es capaz de provocar una respuesta física directa y espontánea en
todo individuo libre de inhibiciones y trabas psicomotrices. La educación musical debe proponerse justamente encauzar y
orientar estas tendencias activas.
Pilar Pascual Mejía, nos explica también los objetivos y contenidos que se desarrollan en el alumnado de 3 a 6 años.
Objetivos:
•
•
•
•
•
•
•

Expresar corporalmente el ritmo musical.
Emplear los movimientos de locomoción de las habilidades motrices básicas y de la coordinación general.
Organizar su esquema corporal a través de la música y la canción.
Relacionar el movimiento corporal con el espacio y el gesto.
Relacionar el lenguaje hablado y cantado con el movimiento.
Desarrollar las habilidades y destrezas básicas con los instrumentos corporales y con los de percusión.
Adquirir precisión rítmica en determinados movimientos corporales.

Contenidos.
•
•
•
•
•
•

El cuerpo: posibilidades sonoras y de movimiento.
Pulso y acento.
Percepción y expresión de ritmos elementales.
Expresión gestual del sonido: parámetros, estructura.
Nociones espacio-temporales.
Acompañamiento rítmico de canciones y danzas.
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4.

Propuesta didáctica. El lenguaje rítmico a través de los cotidiáfonos.

El lenguaje constituye un medio ideal para promover y desarrollar la musicalidad y el sentido rítmico del niño. Otra
aplicación importante y generalizada en la enseñanza del ritmo musical lo constituyen los sistemas de sílabas y palabras
rítmicas.
Ya desde comienzos del siglo pasado, distintos pedagogos musicales europeos intentaron simplificar el aprendizaje de
la lectura rítmica mediante el uso de palabras o sílabas adaptables a las distintas figuras y combinaciones de ritmos que se
emplean durante la época de la iniciación musical. Cada ritmo es representado así por una palabra o conjunto de sílabas
que al ser articuladas producen de manera habitual, aquel ritmo.
Así la propuesta didáctica sería la siguiente:
-

-

-

Empezamos explorando las distintas posibilidades sonoras de los objetos que nos rodean. No es necesario un
instrumento para hacer música.
Proponemos tres o cuatro ejemplos de cotidiáfonos que podemos construir.
El proceso de construcción puede realizarse tanto en clase como en casa, promoviendo así la participación de la
familia. No obstante, es recomendable realizarlo bajo las instrucciones del maestro o maestra, para asegurarnos
que el instrumento tenga una sonoridad aceptable.
Los alumnos deben tener un primer contacto con las posibilidades de su instrumento de forma libre y
espontánea.
Poco a poco, iremos introduciendo distintas palabras que corresponden con los ritmos más básicos que los
alumnos de infantil pueden interpretar. A modo de ejemplo:

Una vez interiorizados estos ritmos de forma vocal, deben de ser capaces de interpretarlos con su instrumento.
De aquí en adelante, las posibilidades para trabajar distintos elementos del ritmo son casi infinitas. Se proponen
ahora una serie de actividades rítmicas basadas en el lenguaje y todas ellas se pueden interpretar a través de los
cotidiáfonos. De esta forma, estaremos añadiendo un valor sentimental y personal al alumno al ofrecerles la
posibilidad de completar las actividades con un instrumento construido por él mismo.
o

o

o

o
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Con ayuda de pictogramas que representen dichas palabras, los colocamos a lo largo de la pizarra o pared
para interpretarlo con los cotidiáfonos. Formaremos así un musicograma que trabajaremos a modo de
partitura.
Sacamos a un número determinado de alumnos con los pictogramas en la mano para realizar una partitura
intercambiable. Simplemente cambiando a los alumnos de posición, iremos interpretando la partitura que
resulte.
Podemos dividir la clase en distintos grupos para que realicen los ritmos hablados de forma polirrítmica;
primero con dos grupos diferentes, luego tres, etc. En esta modalidad podemos incluir un grupo que vaya
marcando exclusivamente el pulso.
Podemos incluir pictogramas que representen el silencio, introduciendo de esta forma la diferenciación
entre sonido-silencio que se trabajará en los primeros años de primaria.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

o

o

o

o

Una buena opción es introducir una serie de movimientos motrices para cada pictograma. De esta forma,
un grupo realiza un ritmo determinado y el otro grupo realiza una acción correspondiente ante el estímulo
sonoro.
Para trabajar la percepción musical se pueden realizar dictados rítmicos utilizando este método de
notación no convencional: Un alumno interpreta una combinación de dos, tres o más pictogramas con su
cotidiáfono y sus compañeros deben tratar de averiguar la solución.
Realizar distintos juegos tradicionales. Un ejemplo puede ser el “frío-caliente”. Se esconde un objeto en
clase y el alumno que debe de adivinar su posición se moverá derecha-izquierda, adelante-atrás
atendiendo a los distintos ritmos que escuche.
El siguiente paso sería introducir el elemento de la melodía, asignando primero dos posibles notas a los
pictogramas (Por ejemplo, Sol y Mi). De esta forma se podría repetir todo lo anterior, pero esta vez, con
notas musicales.

CONCLUSIÓN
Han quedado expuestos todos los argumentos acerca del desarrollo rítmico-lingüístico que la educación musical puede
realizar a través de los cotidiáfonos, pero no acaba aquí, ya que, de manera transversal, hemos incluido otros contenidos y
valores:
-

-

Desarrollo psicomotriz: La construcción del instrumento y su interpretación requieren un correcto desarrollo del
esquema corporal y de la coordinación óculo-manual.
Desarrollo cognitivo: Entra en juego todos los conocimientos acerca de los materiales y sus posibilidades sonoras,
así como las propiedades físicas de un instrumento para poder producir sonido.
Desarrollo social: Toda actividad que se realice a través de una instrumentación tiene implícito el desarrollo
social. Además, el proceso de elaboración de un instrumento musical es idóneo para trabajar las habilidades de
cooperación y respeto.
Tema transversal: Fomentamos el cuidado del medio ambiente al promover un segundo uso de aquellos
materiales que irían a para a la basura.
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Resumen
Este estudio pretende realizar una serie de pruebas a niños de 10 años en las que el objetivo se reduce a averiguar si la realización
de actividad física a una intensidad moderada o vigorosa, previamente a una sesión de Matemáticas, puede influir positivamente
en el posterior razonamiento lógico-matemático de los niños. Los resultados obtenidos han sido analizados, e indican que se
obtienen mejores resultados cuando hay actividad física previa. Se ha obtenido la conclusión de que la realización de actividad
física sí es un factor influyente en el razonamiento lógico-matemático, mejorando aspectos como la concentración, la atención y la
cognición.
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Title: Influence of previous physical activity in logical-mathematic reasoning in children of primary school.
Abstract
The study, it is intended to perform a series of tests for 10 years old children with the objective of finding out if moderate or
vigorous intensity physical activity done previous to math classes could have a positive influence on the subsequent mathematical
logical reasoning of the children. The results obtained have been analyzed, and they indicate that better results are reached when
there is previous physical activity. It has concluded that the realization of physical activity itself is an influential factor in logicalmathematical reasoning, improving aspects such as concentration, attention and cognition.
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A) JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO
En este presente estudio de casos, el objeto de estudio sobre el que vamos a investigar y experimentar, es la posibilidad
que hay de que la realización de actividad física a una intensidad moderada-vigorosa realizada durante una sesión de
Educación Física, repercuta favorablemente en el rendimiento académico inmediato en la asignatura de matemáticas,
variando aspectos tales como una mejora del razonamiento lógico-matemático de los alumnos, que además, podría
ayudar a facilitar el proceso de enseñanza, pues es sabido que la actividad neuronal post-ejercicio es más activa, por lo
que el aprendizaje puede verse facilitado de alguna manera.
A través de este estudio, el objetivo principal que nos proponemos alcanzar, es poder confirmar la hipótesis presente
en el objeto de estudio de la investigación, obteniendo resultados que la pongan en evidencia, apareciendo así mejoras en
los test de razonamiento lógico-matemático que serán utilizados para evaluar los cambios en el alumnado, y que por lo
tanto, podrían dar lugar a un mayor fomento de la actividad física, tanto dentro como fuera del ámbito escolar, que
tendría transferencia tanto a alumnos como a maestros gracias a todos los beneficios que aporta.
Como todo estudio científico, el punto de partida es el establecimiento de unas variables a partir de las cuáles se
empiece a investigar. Por lo tanto este estudio debe tener una variable dependiente y una independiente. Así, la variable
dependiente será la calificación obtenida en los test de razonamiento lógico matemático, mientras que la variable
independiente será la actividad física, pudiendo variar su presencia o no. Así, las calificaciones de los test dependerán de si
se ha realizado actividad física previa a su realización, o si por el contrario no se ha realizado. La variable control que
establecemos es la hora de realización de la prueba, ya que en ambos casos será la misma, con el objetivo de que la
diferencia horaria no sea un factor que influya en los resultados.
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La justificación de este estudio reside en la problemática que a día de hoy se ve mucho en los centros educativos, y es la
falta de atención del alumnado, las continuas distracciones, la presencia de conductas no adecuadas… Pero más
concretamente, el trabajo se realiza aterrizando en la problemática de un grupo concreto de 5º Curso de Primaria,
perteneciente del CP Sierra Espuña (Alhama de Murcia), en el que tenemos resultados en Matemáticas que no son los
esperados para el curso en el que están, ya que en gran parte se ven dificultades para resolver problemas, para seguir los
pasos lógicos en operaciones, muchos fallos simples debidos a la distracción, problemas para comprender qué hacer en
determinadas situaciones matemáticas…
Enmarcamos entonces esta investigación en un estudio de casos que recae sobre este conjunto de alumnos, que
muestran una tendencia negativa, a nivel general, en el área de Matemáticas, que hace obtener unos resultados que no
son muy positivos, y a esto es a lo que se le está buscando solución. Al final del estudio podremos observar en las
conclusiones si la AF aparte de todos los beneficios que reporta a nuestra salud, es también una posible solución a la
problemática, mostrando transferencia en el ámbito matemático. Entorno a este problema, y junto al deseo extendido
entre los docentes de Educación Física de que los escolares realicen actividad física continuamente por sus múltiples
beneficios para la salud, el estudio persigue una búsqueda prolongada por la mejora de los procesos cognitivos en este
grupo concreto de alumnos, que se traduzca en la mejora del razonamiento lógico-matemático.
Es por eso que intentamos realizar una fusión de ambos, ya que creemos firmemente en el potencial que la actividad
física tiene, y puede llegar a tener en el ámbito educativo.
Por tanto, se debe probar e investigar para aprovecharnos al máximo de ello, pues es una gran oportunidad para
fomentar la realización de actividad física desde nuestra especialidad, pero ligada a su vez a una mejora de la enseñanza,
fruto de los beneficios que la actividad física genera en las personas a nivel cognitivo, que es lo que intenta este estudio,
buscar la mejora del alumno en el área de Matemáticas, de manera que sin darse cuenta, muestren una conducta óptima
para su aprendizaje. En este sentido, según Reloba, Chirosa y Reigal (2016, p.171), analizaron diferentes revisiones para
concluir que éstas‘‘evidencian los efectos positivos de la AF sobre la salud cerebral o sobre aspectos más específicos como
la atención, concentración o memoria de trabajo.’’
Además, en una revisión sobre la relación entre la actividad física y la estructura cerebral en niños, realizada por
Chaddock, Pontifex, Hillman and Kramer (2011), ellos aprecian una relación negativa entre una baja condición física y
niveles de atención y control cognitivo respectivamente.
Estas dos afirmaciones, nos dejan evidencias de que nuestra hipótesis probablemente pueda confirmarse, y por lo
tanto, habrá que poner en práctica la investigación, desarrollando sesiones de Educación Física en las que se realice
actividad física de carácter vigoroso, previas a las clases pertenecientes al área de Matemáticas, y con la realización de test
de carácter lógico matemático evaluar sus posteriores resultados, comparado los resultados de los test en los que
previamente ha habido actividad física, con los resultados de los test en los que antes no se ha realizado actividad física
alguna. De esta manera, podremos contrastar nuestra hipótesis para determinar, o no, la transferencia del ejercicio físico
sobre el razonamiento y la lógica en Matemáticas.
B) MARCO TEÓRICO
Este estudio de casos tiene como punto de partida la realización de actividad física, y todo lo que se quiere evaluar y
comprobar la tiene como referencia. La actividad física hoy en día es un problema en los adolescentes, ya que cada vez es
más frecuente que los niños se queden en casa siendo sedentarios, en lugar de salir a la calle, moverse y realizar deporte,
y los entretenimientos tecnológicos tienen gran parte de culpa en ello.
De acuerdo con esto, a través de un sondeo realizado a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud,
(Chandra, B. 2017), confirmó que ‘‘el 81% de los adolescentes en edad escolar no se mantienen suficientemente activos’’.
Además, el gran problema recae en lo siguiente, y es que según Suárez, Neira, Pastor e Ichaso (2014), a través de una
encuesta nacional de salud en España, observan que el sedentarismo aumenta a medida que se avanza en edad. Ya
posteriormente, Ramos, Jiménez-Iglesias, Rivera y Moreno (2016) tienen evidencias de que durante la adolescencia los
minutos de práctica de AF saludable disminuyen dramáticamente. Además, para Drobnic (2013, p.18) , ‘‘la mayor
reducción de actividad física a lo largo de la vida se produce ya en la edad pre-puberal debido a factores biológicos y socioculturales’’
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Como consecuencia de estas dos afirmaciones, podríamos deducir que el número de personas que en un futuro no será
suficientemente activo, y por lo tanto sedentarios, alcanzará unos porcentajes muy altos, y eso a nivel de salud podrá
traducirse en un problema muy grave, ya que aumentará el número de enfermedades relacionadas con la falta de ejercicio
físico, y habrá un peor nivel de vida para la población.
Cuando hablamos de no ser suficientemente activos, nos referimos a no cumplir la recomendaciones establecidas y
validadas, que concuerdan con un estilo de vida sano y saludable para nosotros. En esta línea, una institución sobre salud
con repercusión a nivel mundial como es la Organización Mundial de la Salud, recomienda que los niños adolescentes de
entre 5 y 17 años, realicen al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa, reportando ésta
beneficios adicionales para nuestra salud cuánto mayor sea el tiempo de su práctica OMS (2010). Por lo tanto, sería obvio
decir que actividad física y salud, van de la mano, ya que la realización de AF de manera continua y prolongada, supondrá
beneficios para nuestro organismo. En cambio, y de manera opuesta, la falta de esta actividad física, tiene alta
probabilidad de provocar perjuicios para nuestra salud, como podría ser la obesidad.
Esto es algo que se ha investigado mucho a lo largo del tiempo, y sobre lo que hay bastante evidencia científica.
Sin embargo, a pesar de la importancia que se sabe que tiene la AF en nuestra salud a nivel cardiovascular, óseo,
anímico… y que podrían ser perfectamente los temas de nuestro estudio, hay otros sectores en los que su realización
puede influir favorablemente, y es por eso que este estudio de casos, nos vamos a centrar en los beneficios que puede
tener a nivel cognitivo en nuestro cerebro, respaldados por González y Portolés (2013), que hablan de que la influencia de
la AF en la salud cardiovascular, condición física y aspectos sociales está ya muy contrastada, pero que cada vez se señala
más esta influencia como algo determinante en los procesos cognitivos de los niños.
Antes de empezar a hablar de habilidades cognitivas, tenemos que dejar claro qué son, por lo que tomaremos la
definición de Rodríguez (2005, p.2), que las describe como ‘‘capacidades que hacen al individuo competente y le permiten
interactuar de manera simbólica con su medio ambiente’’.
Para comenzar, debemos saber que existen conocimientos ya desarrollados en neurociencia, que demuestran que la
realización de ejercicio físico de manera regular, junto con llevar una vida activa, provocan una serie de procesos en
nuestro cerebro que nos hacen mejorar a nivel cognitivo de una manera más rápida. Ejemplo de ellos es un estudio
llevado a cabo en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, en el que resultó salir que efectivamente, cuando se realiza
una actividad física de carácter aeróbico mayor, la degeneración neuronal que ocurre en nuestro cerebro, es menor, y por
lo tanto, hay mejoras cognitivas.
Al hilo de esto, Ramírez, Vinaccia y Suárez (2004) en una revisión teórica acerca de AF y cognición, hablan un trabajo
realizado por la Universidad de Handa (Japón), en 2002, en el que se realizó una investigación en la que 7 jóvenes sanos
participaron en un programa de actividad física durante 3 meses, tras el cual realizaron unos test diseñados para comparar
la capacidad intelectual antes y después del plan de entrenamiento. Al término de este, los resultados también mostraban
mejores calificaciones en los test después de haberse desarrollado el plan de AF, ofreciendo también pruebas que
evidenciaban una clara mejoría en la función del lóbulo frontal del cerebro.
Además, se observó que si los participantes dejaban de hacer el plan de AF, las calificaciones de los test comenzaban a
bajar, dando pruebas para evidenciar que el mantenimiento de un constante flujo de sangre y oxígeno, conserva las
funciones cognitivas.
En cuanto a la intensidad de AF, se ha estudiado que tiene beneficios a nivel cognitivo tanto si se realiza a una
intensidad vigorosa (Ardoy, Fernández-Rodríguez, Jiménez-Pavón, Castillo, Ruiz, and Ortega, 2014), como si se realiza a
una intensidad moderada, como es el caso del desplazamiento activo al centro (Ruiz-Ariza, De la Torre-Cruz, SuárezManzano y Martínez-López, 2017).
Sumando referencias que evidencien y enriquezcan el marco teórico de dicha investigación, Drobnic (2013, p.23),
confirma la existencia de ‘‘diferentes meta-análisis y revisiones de la literatura que incluyen un número considerable de
estudios han confirmado que la actividad física tiene, en general, un efecto positivo sobre la función cognitiva en niños.’’
Hasta el momento, se han mostrado una serie de referencias y pruebas, que dan información acerca de la importancia
de la AF para el ser humano, sobretodo en niños, y más concretamente de la influencia que tiene ésta con los aspectos
relacionados de manera positiva con las capacidades cognitivas y de nuestro cerebro. No obstante, sabemos que
mejoramos, pero no hemos dado una explicación de por qué esto puede ocurrir, y puede tener transferencia. Así, la
información que viene a continuación tratará de reunir información del porqué, sin meternos demasiado en materia
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científica, e intentando explicarlo de manera relativamente sencilla, sin olvidar el fin pedagógico que tiene este estudio de
casos, y que es prioritario sobre los aspectos de otras áreas como es la neurociencia.
Muchos estudios hablan de que al realizar actividad física, nuestro organismo produce una serie de sustancias que
intervienen en algunos procesos cognitivos, y esto ya es el primer paso dado hacia la neurociencia en nuestra
investigación. Así, Drobnic (2013) afirma que la práctica de ejercicio a alta intensidad hace que aumente la concentración
de neurotransmisores (biomoléculas que transmiten la información de unas neuronas a otras) ,como por ejemplo
adrenalina y serotonina, y estos son capaces de cambiar positivamente procesos cognitivos como la memoria. En esta
misma línea, buscando la solución a esta relación entre AF y los procesos cognitivos, Ramírez et al. (2004), citan a Thayer,
Neuwman and McClain (1994), quienes demostraron que:
La actividad física aumentaba la secreción del factor neurotrófico cerebral (BDNF), una neurotrofina relacionada con el
factor de crecimiento del nervio, localizada principalmente en el hipocampo y en la corteza cerebral. El BDNF, mejora la
supervivencia de las neuronas, y además, puede proteger al cerebro”. A pesar de esto, se continuaba sin conocer porqué
la BDNF aumentaba si se hacía AF, y tenía que haber algo en ésta que provocara la producción de BDNF en el sistema
nervioso. ‘‘La respuesta la consiguieron cuando se descubrió que la actividad física provoca que el músculo segregue IGF-1,
un factor de crecimiento similar a la insulina, que entra en la corriente sanguínea, llega al cerebro y estimula la producción
del factor neurotrófico cerebral.
Finalmente, y de acuerdo con la explicación científica de la transferencia que tiene la AF sobre nuestra capacidad
cognitiva, Rubio y Daniel (2015), tras una revisión de varios estudios recientes concluye que a través de la actividad física
se produce una mejora en las funciones y estructuras cognitivas que desencadenan diferentes beneficios a nivel cognitivo,
pues aumentan el número de neurotransmisores y se desarrollan estructuras como el hipocampo, aumenta el número de
neuronas y favorece su supervivencia, y se conserva la función cognitiva y sensorial del cerebro.
En esta misma línea, estas afirmaciones anteriores se pueden resumir de una manera más sencilla, ya que según
Drobnic (2013, p.10), ‘‘la actividad física contribuye a mantener, e incluso mejorar, aspectos relacionados con el
rendimiento cognitivo y la salud mental’’. También, en un estudio muy reciente, Ruiz-Ariza (2017, p.471). concluye que ‘‘la
capacidad aeróbica, la habilidad motora y la coordinación pueden tener una potencial influencia sobre la cognición de los
adolescentes’’
Llegado a este punto, sabemos la importancia que tiene la actividad física sobre la salud en general y la necesidad de
practicarla de manera regular, pero más específicamente conocemos los beneficios en la salud mental a nivel cognitivo
que ésta nos reporta. Entonces, siguiendo la línea del estudio, que busca encontrar una relación positiva entre la
realización de AF y las mejoras del pensamiento lógico-matemático en niños, y basándonos en gran parte en la
justificación científica de las mejoras cognitivas, podríamos deducir que la realización de E.F, aunque no sabemos todavía
si tendrá mejoras en el pensamiento lógico-matemático, sí es muy probable que tenga transferencia en el rendimiento
académico para el área de Matemáticas en general. Esto podría ocurrir debido a que Matemáticas es una materia en la
que los procesos de cognición, atención y memoria, que son algunas de las cualidades de nuestro cerebro que mejoraba la
AF según diferentes estudios, se utilizan de manera muy frecuente en todos sus contenidos. Para Edel (2003,p.13), ‘‘el RA
es un constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una aproximación
a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el
proceso de enseñanza aprendizaje’’.
En un ámbito general, y relacionándolo con la mejora de la cognición, Drobnic (2013) habla de existencia de suficiente
evidencia científica como para poder recomendar la práctica de AF para mejorar el rendimiento académico en niños. Por
lo tanto, cabría pensar que vamos por el camino correcto. Ejemplo de esta evidencia son Hillman, Kamijo and Scudder
(2011) quienes afirman que la gran asociación evidenciada en diferentes estudios que relacionan AF y cognición, tiene
también transferencia de manera paralela en el rendimiento académico de los niños cuya práctica es regular.
En cuanto a evidencias científicas acerca de la mejora del RA en Matemáticas, encontramos algunos estudios que
confirman la hipótesis anterior, como es el ejemplo de un estudio realizado por Esteban-Cornejo, Tejero-González,
Martínez-Gómez, del-Campo, González-Galo, Padilla-Moledo, Sallis and Veiga (2014) , en el que se demostró que aquellos
alumnos que tenían una mayor capacidad cardiorrespiratoria y una habilidad motora más desarrollada, tenían mejores
resultados académicos en Matemáticas.
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Además, años antes que el estudio anterior, ya se demostró la existencia de una relación positiva entre la práctica de
AF y una mejora del RA con buenos resultados, especialmente en Matemáticas. Esto lo vemos reflejado en otro estudio de
Scheuer and Mitchell (2003), donde los autores hablan de un gran estudio en 2002, en el que participaron más de 900.000
alumnos de entre 10 y 15 años. En dicho estudio se midió la AF realizada de los alumnos a través de diferentes
cuestionarios, y se obtuvo el nivel de rendimiento escolar. Finalmente, los resultados demostraron que, aquellos alumnos
que en las pruebas tenían niveles más altos de ejercicio físico, tenían los mejores rendimientos académicos, especialmente
en Matemáticas y en lectura.
Otros de los autores que siguen evidenciando la relación (Bass, Brown, Laurson, and Coleman (2013) estudiaron la
repercusión positiva que podía tener la actividad física regular sobre el rendimiento académico de los escolares,
observándose en los resultados de los niños cuyo nivel de AF era más alto, una mayor capacidad para afrontar tareas
relacionadas con las matemáticas y la lectura.
Una vez llegados a este punto, en el que se ha ido hablando de la importancia de la actividad física en la vida como
medio para llegar a tener una vida saludable, como medio para obtener una serie de beneficios a nivel cognitivo, y que
éstos se traduzcan en los niños en mejoras en el rendimiento académico en la escuela, y más concretamente en
Matemáticas, estamos en una situación en la que está claro que la AF puede ser una gran herramienta. Una herramienta
útil para crear mejoras en los niños en el área de Matemáticas, ya que hemos visto que es donde más transferencia tiene,
debido a la cognición y atención que ésta por su naturaleza requiere. Como maestro de Educación Física, y persona
consciente de la importancia que tiene la AF en nuestra vida futura, causando multitud de beneficios, ésta es una
oportunidad que no se puede desaprovechar, y que por ello debemos adentrarnos en esto y usar la AF como un recurso
novedoso para la mejora en otras materias, en este caso en Matemáticas.
Por lo tanto, se estudiará la posibilidad de incidir sobre el razonamiento lógico-matemático de los niños, ya que es una
de las grandes competencias de las matemáticas, y sobre la que los escolares suelen tener problemas en la práctica, como
particularmente es el caso de nuestra muestra de estudio. Además, para cerciorarse de que la lógica y el razonamiento
matemático son muy importantes durante el periodo de Educación Primaria, nos respaldamos en lo que viene puesto en
el Decreto por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, que es el lugar donde se va a desarrollar el presente estudio de casos, que propone que:
El área de Matemáticas debe construir los fundamentos del razonamiento lógico en los niños y niñas de esta etapa, y no
sólo del lenguaje simbólico- matemático. De esta manera se desarrollarán sus funciones formativa (desarrollando las
capacidades de razonamiento y abstracción), instrumental (permitiendo posteriores aprendizajes tanto en el área de
Matemáticas como en otras áreas) y funcional (posibilitando la comprensión y resolución de problemas de la vida
cotidiana) (Decreto Nº 198/2014).
Por consiguiente, podemos deducir que el pensamiento lógico-matemático durante la Educación Primaria es una
competencia del área de Matemáticas que ha de ser desarrollada correctamente para un correcto aprendizaje, y que
además no es algo que se queda reducido a un solo área, sino que puede ser transversal a otras áreas, y tener
transferencia y utilidad en la vida de los alumnos.
A razón de lo mostrado en decreto anterior, de toda la evidencia mostrada acerca de la mejora de las habilidades
cognitivas en relación a la práctica de AF, y de la relación también paralela con la mejora del RA, desembocamos en el
motivo por el cuál se va a desarrollar este estudio, que busca la confirmación de la hipótesis inicial, en la que se afirma que
la práctica de AF de manera previa a una sesión de Matemáticas, hará aumentar en los escolares el nivel de su
pensamiento lógico-matemático, obteniéndose entonces mejores resultados en la prueba utilizada para su evaluación.
C) DESARROLLO DEL TRABAJO
c.1) Participantes:
Recordamos que la presente investigación va a tener lugar en una muestra reducida de personas, ya que estamos
realizando un estudio de casos, donde los resultados que se van a demostrar servirán y serán exactos únicamente para ese
grupo de personas y en ese momento determinado, existiendo la posibilidad de que a partir de este estudio, se extrapolen
resultados y se intente con muestras más grandes. Dicho esto, las personas que van a participar en este estudio de casos,
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son un grupo de 20 alumnos que cursan 5º de Primaria en el CEIP Sierra Espuña, de Alhama de Murcia, por lo que
pertenecen al segundo tramo de la Educación Primaria.
En estos 20 alumnos, encontramos que el 55% son chicos (11), mientras que el otro 45% restante pertenece a las chicas
(9). Todos los alumnos tienen entre 10-11 años, ya que fueron nacidos en 2007, excepto dos de ellos que son repetidores,
nacidos en 2006.
Es un grupo de alumnos heterogéneo, en el que conviven niños y niñas de diferentes razas y niveles económicos, y en el
que los niveles intelectuales en el área que se van a realizar las pruebas, es bastante variado, ya que hay bastante
diversidad de alumnado, desde alumnos buenos que destacan sobre los demás por sus capacidades, y que realizan sus
obligaciones, pasando por alumnos de nivel medio, que cumplen con sus obligaciones, se esfuerzan y logran sacar
adelante sus estudios, hasta alumnos con un nivel bastante bajo, que muestran poco interés por los estudios, faltando a
clase y no cumpliendo con sus obligaciones escolares.
Desde el ámbito de la actividad física, es un grupo que también muestra bastante diferencias, ya que en él hay alumnos
que muestran una actividad física diaria bastante aceptable debido a que practican deportes en horario extraescolar,
mientras que por el contrario, hay otra parte de estos cuya vida activa es escasa, y la realización de actividad física la
reducen única y exclusivamente a la realizada en el colegio durante las clases de Educación Física.
La selección de este grupo se ha llevado a cabo por su gran variedad de calificaciones y capacidades en el ámbito de las
matemáticas, que como ya hemos comentado, existe bastante diferencia entre ellas, teniendo cada vez más tendencia a la
obtención de notas más bajas. Así, a nivel general, el maestro tutor de este grupo, que es el que les imparte las clases de
Matemáticas y los evalúa, muestra un descontento especial con sus alumnos concretamente en aquella parte de las
Matemáticas que el estudio pretende potenciar y mejorar mediante la realización previa de actividad física, y esta parte es
el razonamiento lógico-matemático, que es donde más fallan estos alumnos, pues es aquella parte de la asignatura que
más atención y habilidad precisa, y en la que el cerebro tiene que estar muy preparado y concentrado para poder resolver
todas esas situaciones matemáticas.
Además de esta razón, que es la parte fundamental para el desarrollo del estudio, he tenido la suerte de que éste grupo
además tenía un horario que me permitía realizar el estudio tal y como yo había previsto, ya que se necesitaba un día de la
semana en el que los alumnos tuvieran clase de Matemáticas sin haber realizado una sesión previa de actividad física, y
otro día de la semana en el que los alumnos también tuvieran clase de Matemáticas, pero previo a esa sesión tuvieran
clase de EF., en la cual aseguramos que hay actividad física previa, ya que somos nosotros quienes la ponemos en práctica.
La sesión cambia un poco su distribución tradicional, ya que se aumenta el tiempo de juego en parte principal, pues no
se hace vuelta a la calma, con el objetivo de que el alumno realice la prueba posterior con el cerebro y riego sanguíneo lo
más estimulado posible.
Por lo tanto, a modo de resumen, podemos decir que el procedimiento de selección de los participantes ha sido
mediante una muestra no probabilística, ya que los participantes han sido seleccionados en relación a unas variables. La
variable de la muestra es discreta, es decir, que toma un valor definido (n), que en nuestro caso es n =20, ya que son 20 los
alumnos sobre los que se investiga. Por lo tanto, podemos decir que nuestra muestra está definida por unas variables, lo
que hace que la población de la muestra sea una población tipo, pues son personas seleccionadas adrede porque pienso
que pueden ser relevantes para mi muestra.
c.2) Instrumentos de recogida de información
En este apartado vamos a mostrar el instrumento que hemos utilizado para recoger la información necesaria para el
trabajo, los cuáles han sido de elaboración propia, a partir de una batería de test sobre razonamiento lógico-matemático
en Primaria, recogidos de www.pinterest.es, de los que hemos ido cogiendo aquellas cuestiones que nos parecían más
adecuadas para el grupo investigado, de acuerdo con su nivel y el curso en el que están. De esta manera, hemos elaborado
nuestro propio cuestionario adaptado a un grupo de 5º de Primaria. Este test se les ha pasado dos veces, una vez nada
más empezar las prácticas escolares, que ha sido el test sin haber realizado actividad física previamente (Test No AF). Por
el contrario, la segunda realización del test se ha realizado post actividad física, inmediatamente después de una sesión de
Educación Física cuya intensidad ha sido de moderada a vigorosa (Test Si AF). Ambos test se realizarán en un tiempo
máximo de media hora cada uno.
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De la primera realización del test a la segunda, se deja el tiempo máximo entre ellos (45 días), para que los alumnos no
recuerden las preguntas, y que no marquen las mismas respuestas en el segundo que las que marcaron tiempo atrás en el
primero.
El test consta de 14 preguntas estructuradas por grupos de acuerdo a distintos aspectos importantes del razonamiento
lógico-matemático. Dichas preguntas, se distribuyen de la siguiente manera:
Las preguntas 1,2,3,4 y 5 (véase Figura 1) son ejercicios de completar series de figuras. En estos ejercicios se muestran
una serie de figuras, que van cambiando, y la sucesión de ellas guarda alguna relación entre sí. En la parte final de la serie,
hay un hueco con una interrogación, en el cuál el alumno debe de intentar averiguar cuál es la figura que continúa la serie.
Para ello, tiene debajo 5 figuras distintas entre las que tiene que elegir la opción correcta, y es esta parte donde tendrá
que hacer uso del razonamiento y la lógica, para averiguar qué es lo que va sucediendo en las series y poder elegir la
opción que corresponde.
Las preguntas 6 y 7 (véase Figura 1) son dos problemas matemáticos con números, en los que se plantea una situación
con una pregunta a resolver.
Para su resolución tendrán que hacer uso del razonamiento y las operaciones matemáticas, y poder así obtener la
respuesta correcta. La 6 tiene posibles opciones, pero para que esté bien la respuesta habrá que realizar la operación que
lo confirme.
Las preguntas 8 y 9 (véase Figura 2) son también dos problemas matemáticos, pero sin números, en los que se plantean
de igual manera una situación problemática que hay que resolver, usando el razonamiento y aplicando la lógica, para
poder llegar a dar con la respuesta correcta. Para realizar bien estos problemas hay que entender bien lo que preguntan, y
distribuir los datos de una manera clara que ayuden al alumno a dar más fácilmente con la respuesta.
Por último, las preguntas 10,11,12, 13 y 14 (véase Figura 2) corresponden a ejercicios de series de números. De una
manera similar a las 5 primeras preguntas, en estos ejercicios se muestran series de números en vez de figuras, los cuáles
guardan algún tipo de relación entre ellos, que además son bastante sencillas. En la parte final de la serie, hay un hueco en
blanco, en el cuál el alumno debe de intentar averiguar cuál es el número que continúa la serie. Para ello, tiene debajo 5
opciones distintas con números entre las que tiene que elegir la correcta, y es esta parte donde tendrá que hacer uso del
razonamiento y la lógica, para averiguar qué es lo que va sucediendo en las series y poder elegir la opción que
corresponde.
El test que los alumnos han realizado en dos ocasiones es el siguiente:

Figura 1. Parte delantera del test (preguntas 1-7)
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Figura 2. Parte trasera del test (preguntas 8-14)

Para la recogida de información se ha invertido un total de 6 semanas, pero la información en concreto se ha reducido a
dos momentos puntuales dentro de este periodo de tiempo, en los cuáles los alumnos han tenido que realizar el mismo
test en dos ocasiones. La primera vez se realizó el día 2 de Abril de 2018, y la segunda, 6 semanas después, el 17 de Mayo
de 2018. Ambas pruebas fueron realizadas de 10:00 a 10:30.
Para la realización del test sin actividad física previa, los alumnos estaban en su aula de referencia dispuestos de
manera individual, como siempre que van a hacer alguna prueba individual. Una vez sentados, les explicamos en qué
consistía la prueba, animándolos a que la hicieran lo mejor posible, que era algo sin nota y que no les iba a perjudicar en
nada, ya que no era algo de su asignatura, sino simplemente una prueba para un estudio. Para hacerla, tuvieron un tiempo
máximo de 30 minutos. Durante el tiempo que duraba la prueba no se podían hacer preguntas, y cada uno debía ceñirse a
lo que sabía hacer, de manera que toda su concentración estuviese en la prueba. Una vez acabado el tiempo, ya que todos
habían terminado, se les recogió la prueba y ellos siguieron con sus clases normales. No se respondió ninguna pregunta
acerca de las soluciones correctas, ni se hizo ninguna corrección de la prueba, para no dar ninguna pista ni condicionar
nada de la segunda prueba.
Para la realización del test con actividad física previa, el procedimiento anterior a la realización de la prueba fue
totalmente distinto, ya que se pasa de no hacer actividad física (Test No AF), a tener una sesión de 55 minutos de
Educación Física previa al test, donde durante al menos 30 minutos los alumnos están desarrollando juegos donde no
cesan los desplazamientos, y mantienen un nivel de actividad física de moderada a vigorosa, dependiendo de las fases de
los juegos, pero estando muy activos. Nada más terminar la sesión de EF., y sin hacer vuelta a la calma, con el objetivo de
mantener sus cerebros lo más activos posible, los alumnos se asean y se dirigen al aula donde van a hacer la segunda
prueba. Una vez en el aula ,la distribución fue exactamente la misma que la primera vez, sentados individualmente. De
nuevo se explicó lo que se iba a hacer y se animó al alumnado a hacerla lo mejor posible, recordándoles que no iba a
interceder para nada en sus notas. Para este test también se dejaron 30 minutos. Una vez pasado el tiempo, como todos
habían terminado, se recogió la prueba y se repitió la misma operación, no se dijo nada acerca de los resultados de las
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cuestiones ni se corrigió nada. Lo que si hicimos fue preguntar de forma general, si recordaban la anterior, qué prueba
pensaban que les había salido mejor, y la mayoría de las respuestas coincidían con la segunda, aunque no todas.
Obviamente esas respuestas eran algo muy orientativo, ya que había pasado tiempo desde el primer test, pero éstas ya
empezaban a indicar algo.
Posteriormente a la realización de las dos pruebas, se corrigieron y se obtuvieron unos resultados para cada una de
ellas, y donde el total de respuestas correctas para cada uno de los tipos, era distinto.
c.3) Resultados
Una vez que ya se había obtenido toda la información procedente de las dos pruebas realizadas, se procedió a realizar
un análisis de ellos. Para analizar los datos y obtener una serie de resultados, hemos utilizado el paquete estadístico IBM
SPSS, un programa estadístico muy usado en las ciencias sociales y de los más conocidos, ya que puede trabajar con
grandes bases de datos y tiene una interfaz y un uso sencillos.
Para analizar los datos obtenidos, he organizado la información en 16 variables distintas, donde 14 de ellas son las 14
preguntas del test (P1., P2., P3., P4., P5., P6., P7., P8., P9., P10., P11., P12., P13. y P14.), otra variable es la realización o no
de actividad física (AF_Si_o_No), y la última se refiere al total de opciones correctas elegidas (AciertosTotales). Véase
Figura 3.

Figura 3. Tabla vista de variables

Las 14 primeras variables se han codificado de la siguiente manera: 1=A, 2=B, 3=C, 4=D y 5=D. De esta manera, se han
ido metiendo los resultados de los test de modo que los 20 primeros que hay registrados corresponden al ‘‘test Si AF’’
realizado por los 20 alumnos, y los 20 siguientes registrados corresponden al ‘‘test No AF’’ realizado por los mismos 20
alumnos un mes después. La variable AF_Si_o_No se ha codificado con dos valores distintos: 1=sí y 2=no, por lo que para
los 20 primeros test su valor será = 1, mientras que para los otros 20 su valor será = 2. Para la variable ‘‘AciertosTotales’’,
se ha hecho una graduación de las posibles respuestas correctas que se podían obtener en el test, de manera que se ha
codificado con los valores: 1=1-4, 2=5-8, 3=9-12 y 4=13-14. Para la codificación de los test del alumnado véase Figura 4.
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Figura 4. Tabla vista de datos
Una vez distribuidos los datos en el programa SPSS, pasamos a realizar tablas de contingencia o tablas cruzadas. Estas
tablas son una de las formas más comunes de resumir datos. En general, el interés se centra en estudiar si existe alguna
asociación entre una variable denominada fila y otra variable denominada columna. En el caso de nuestras tablas de
contingencia, la variable fila será la variable ‘‘AF_Si_o_No’’ y la variable columna será una pregunta del test
(P1,P2,P3...P14) , ya que se ha hecho una tabla de contingencia para cada pregunta. De esta manera, he podido observar si
la presencia o no de actividad física ha condicionado el número de respuestas correctas en el test. A continuación,
muestro todas las tablas cruzadas realizas con el análisis de sus resultados.
Tabla 1
Respuestas P1 y realización o no de AF
P1 ¿Qué figura continúa?
A
¿Realiza
previa?

AFSí

Recuento
% dentro de P1

No

Recuento
% dentro de P1

Total

Recuento
% dentro de P1

B

C

D

E

Total

2

2

15

0

1

20

50,0%

50,0%

51,7%

0,0%

50,0%

50,0%

2

2

14

1

1

20

50,0%

50,0%

48,3% 100,0%

50,0%

50,0%

4

4

2

40

29

1

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Esta tabla nos muestra una serie de datos que nos dan información. Así, nos da un total de 40 respuestas (20 en la
primera prueba y 20 en la segunda), que divide en aquellas que fueron realizas con AF previa (20), y aquellas que fueron
realizadas sin AF previa (20).
Entonces, de un total de 20 respuestas que se dieron con AF previa, 15 de ellas, fueron la C (opción correcta), pero sin
embargo, de las 20 restantes que se dieron sin AF previa, fueron 14, las que eligieron la opción correcta. En porcentajes,
del 100% de las respuestas que eligieron la C, el 51,7% pertenecen al test con AF, y el 48,3% al test sin AF.
Por lo tanto, observamos que la realización de AF para esta pregunta, puede haber sido un factor que ha influido en la
mejora de los resultados. No obstante, aunque solo se haya mejorado en 1 respuesta correcta más de la primera a la
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segunda prueba, y no ser ésta una de las tablas cruzadas más representativas del test, sigue habiendo mejora. Dichos
resultados podemos observarlos también de una manera más visual en las gráficas de barras realizadas también en SPSS
(véase Figura 5).

Figura 5. Gráfico de barras de la Tabla 1.
Tabla 2
Respuestas P2 y realización o no de AF

P2 ¿Qué figura falta?
B
¿Realiza AF previa? Sí

Recuento
% dentro de P2

No

Recuento
% dentro de P2

Total

Recuento
% dentro de P2

C

D

E

Total

7

9

1

3

20

43,8%

50,0%

50,0%

75,0%

50,0%

9

9

1

1

20

56,3%

50,0%

50,0%

25,0%

50,0%

16

18

2

4

40

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

De acuerdo con la distribución de la tabla cruzada anterior y de las 12 restantes, esta tabla nos da un total de 40
respuestas.
Dentro de esas 40, de un total de 20 respuestas que se dieron con AF previa, 10 de ellas, fueron la D (opción correcta), y
de las 20 restantes que se dieron sin AF previa, fueron también 10, las que eligieron la opción correcta. Por lo tanto,
observamos que la realización de AF para esta pregunta, no parece haber sido un factor influyente en la mejora de los
resultados. Podemos observar estos resultados en la gráfica de barras (véase anexo 2).

590 de 711

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

Tabla 3
Respuestas P3 y realización o no de AF
P3 ¿Qué figura falta?
B
C
D

A
Sí
No
Total

Recuento

E

Total

0

1

0

17

2

20

% dentro de P3
Recuento
% dentro de P3
Recuento

0,0%
1
100,0%
1

50,0%
1
50,0%
2

0,0%
1
100,0%
1

54,8%
14
45,2%
31

40,0%
3
60,0%
5

50,0%
20
50,0%
40

% dentro de P3

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Dentro de las 40 respuestas totales, de un total de 20 respuestas que se dieron con AF previa, 17 de ellas, fueron la D
(opción correcta), sin embargo, de las 20 restantes que se dieron sin AF previa, fueron 14, las que eligieron la opción
correcta. Por lo tanto, observamos que la realización de AF para esta pregunta, si puede haber sido un factor influyente en
la mejora de los resultados, ya que ha con AF ha habido una mejora de casi un 10%. Podemos observar estos resultados
también en la gráfica de barras (véase anexo 3).
Tabla 4
Respuestas P4 y realización o no de AF
P4 ¿Qué figura falta?
B
C
D

A
¿Realiza
previa?

AFSí
No

Total

Recuento
% dentro de P4
Recuento
% dentro de P4
Recuento
% dentro de P4

7
46,7%
8
53,3%
15
100,0%

2
50,0%
2
50,0%
4
100,0%

5
50,0%
5
50,0%
10
100,0%

4
66,7%
2
33,3%
6
100,0%

E
2
40,0%
3
60,0%
5
100,0%

Total
20
50,0%
20
50,0%
40
100,0%

Dentro de las 40 respuestas totales, de un total de 20 respuestas que se dieron con AF previa, 10 de ellas, fueron la C
(opción correcta), y de las 20 restantes que se dieron sin AF previa, fueron también 10, las que eligieron la opción correcta.
Por lo tanto, observamos que la realización de AF para esta pregunta, no parece haber sido un factor influyente en la
mejora de los resultados. Podemos observar estos resultados en la gráfica de barras (véase anexo 4).
Tabla 5
Respuestas P5 y realización o no de AF
P5 ¿Qué figura no corresponde con las
demás?
B
C
D
E
¿Realiza AF previa? Sí
No
Total

Recuento
% dentro de P5
Recuento
% dentro de P5
Recuento
% dentro de P5
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4
57,1%
3
42,9%
7
100,0%

1
33,3%
2
66,7%
3
100,0%

2
66,7%
1
33,3%
3
100,0%

Total

13
20
48,1% 50,0%
14
20
51,9% 50,0%
27
40
100,0% 100,0%
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Dentro de las 40 respuestas totales, de un total de 20 respuestas que se dieron con AF previa, únicamente 2 de ellas,
fueron la D (opción correcta), y de las 20 restantes que se dieron sin AF previa, fueron menos aún, solo 1, las que eligieron
la opción correcta. Por lo tanto, observamos que la realización de AF para esta pregunta, sí puede haber sido un factor
influyente en la mejora de los resultados, a pesar de que parece ser que ésta ha sido una pregunta que no ha entendido
casi ningún alumno, pues la gran mayoría ha elegido respuestas erróneas. Podemos observar estos resultados en la gráfica
de barras (véase anexo 5).
Tabla 6
Respuestas P6 y realización o no de AF
P6 Por cada docena de plátanos que se compran,
regalan 2 plátanos. Si se necesitan 252 plátanos,
¿cuántas docenas se deberán comprar?
A
¿Realiza
previa?

AFSí

Recuento
% dentro de P6

No Recuento
% dentro de P6
Total

Recuento
% dentro de P6

B

C

D

E

Total

2

8

7

2

1

20

33,3%

72,7%

43,8%

33,3%

100,0%

50,0%

4

3

9

4

0

20

66,7%

27,3%

56,3%

66,7%

0,0%

50,0%

6

11

16

6

1

40

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Dentro de las 40 respuestas totales, de un total de 20 respuestas que se dieron con AF previa, únicamente 1 de ellas,
fue la E (opción correcta), y de las 20 restantes que se dieron sin AF previa, ninguna eligió la opción correcta. Por lo tanto,
observamos que la realización de AF para esta pregunta, sí puede haber sido un factor influyente en la mejora de los
resultados, ya que ha aumentado el número de aciertos.
No obstante, ocurre como en la anterior, ha sido una pregunta que no debe haber entendido casi ningún alumno, pues
la gran mayoría ha elegido respuestas erróneas. Podemos observar estos resultados en la gráfica de barras (véase anexo
6).
Tabla 7
Respuestas P7 y realización o no de AF
P7 Uno de cada 8 frutos es una naranja, ¿cuántas naranjas
habrá en una canasta de 400 frutos?
A
B
C
D
E
Total
¿Realiza
previa?

AFSí
No

Total

Recuento

9

2

3

4

2

20

% dentro de P7
Recuento
% dentro de P7
Recuento

81,8%
2
18,2%
11

33,3%
4
66,7%
6

50,0%
3
50,0%
6

44,4%
5
55,6%
9

25,0%
6
75,0%
8

50,0%
20
50,0%
40

% dentro de P7

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0% 100,0%

Dentro de las 40 respuestas totales, de un total de 20 respuestas que se dieron con AF previa, 9 de ellas, fueron la A
(opción correcta), y de las 20 restantes que se dieron sin AF previa, fueron tan solo 2, las que eligieron la opción correcta.
Por lo tanto, observamos que la realización de AF para esta pregunta, sí puede haber sido un factor influyente en la
mejora de los resultados, ya que hay bastante diferencia en las respuestas correctas tras haber realizado AF, siendo el
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81,8% de las correctas correspondientes a ese test. Podemos observar estos resultados en la gráfica de barras (véase
anexo 7).
Tabla 8
Respuestas P8 y realización o no de AF
P8 ‘'A'' es mayor que ''B'', ''C'' es menor que ''D''. ''E'' es
menor que ''C'' y ''B'' es mayor que ''D''. ¿Cuál es el menor de
todos?
A
¿Realiza AFSí
previa?

Recuento
% dentro de P8

Total

D

E

3

6

2

7

20

28,6%

75,0%

50,0%

40,0%

58,3%

50,0%

5

1

6

3

5

20

71,4%

25,0%

50,0%

60,0%

41,7%

50,0%

7

4

12

5

12

40

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Recuento
% dentro de P8

C

2

No Recuento
% dentro de P8

B

Total

Dentro de las 40 respuestas totales, de un total de 20 respuestas que se dieron con AF previa, 10 de ellas, fueron la C
(opción correcta), y de las 20 restantes que se dieron sin AF previa, fueron también 10, las que eligieron la opción correcta.
Por lo tanto, observamos que la realización de AF para esta pregunta, no parece haber sido un factor influyente en la
mejora de los resultados, ya que se han obtenido los mismos. Podemos observar estos resultados en la gráfica de barras
(véase anexo 8).
Tabla 9
Respuestas P9 y realización o no de AF
P9 Un sacapuntas y un lápiz pesan más que un lápiz y
una goma. Un sacapuntas y una goma pesan más que
un lápiz y un sacapuntas. ¿Cuál de los objetos pesa más
que los demás?
A
¿Realiza
previa?

AFSí

Recuento
% dentro de P9

No

Recuento
% dentro de P9

Total

Recuento
% dentro de P9

B

C

Total

10

4

6

20

52,6%

44,4%

50,0%

50,0%

9

5

6

20

47,4%

55,6%

50,0%

50,0%

19

9

12

40

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Dentro de las 40 respuestas totales, de un total de 20 respuestas que se dieron con AF previa, 10 de ellas, fueron la A
(opción correcta), y de las 20 restantes que se dieron sin AF previa, fueron 9, las que eligieron la opción correcta. Por lo
tanto, observamos que la realización de AF para esta pregunta, puede haber sido un factor influyente en la mejora de los
resultados, ya que se han obtenido mejores en el test con AF previa. Podemos observar estos resultados en la gráfica de
barras (véase anexo 9).
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Tabla 10
Respuestas P10 y realización o no de AF
P10 Las banderitas han sido colocadas y enumeradas siguiendo
una regla. ¿Qué número le corresponde a la banderita de la
pared más alta?
A
¿Realiza AFSí
previa?

B

Recuento
% dentro de
P10

Total

E

Total

2

0

18

0

20

0,0%

100,0%

0,0%

90,0%

0,0%

50,0%

2

0

10

2

6

20

100,0%

0,0%

100,0%

10,0%

100,0%

50,0%

2

2

10

20

6

40

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Recuento
% dentro de
P10

D

0

No Recuento
% dentro de
P10

C

Dentro de las 40 respuestas totales, de un total de 20 respuestas que se dieron con AF previa, 18 de ellas, fueron la D
(opción correcta), y de las 20 restantes que se dieron sin AF previa, fueron únicamente 2, las que eligieron la opción
correcta. Por lo tanto, observamos que la realización de AF para esta pregunta, parece haber sido sin duda un factor muy
influyente en la mejora de los resultados, ya que se han obtenido muchos mejores en el test con AF previa, que ha reunido
un 90% de las respuestas correctas totales. Podemos observar estos resultados en la gráfica de barras (véase anexo 10).
Tabla 11
Respuestas P11 y realización o no de AF
P11 Siguiendo la secuencia, ¿qué número
continúa?
A
¿Realiza AF previa? Sí

Recuento
% dentro de P11

No

Recuento
% dentro de P11

Total

Recuento
% dentro de P11

B

C

D

Total

1

6

13

0

20

33,3%

46,2%

56,5%

0,0%

50,0%

2

7

10

1

20

66,7%

53,8%

43,5%

100,0%

50,0%

3

13

23

1

40

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Dentro de las 40 respuestas totales, de un total de 20 respuestas que se dieron con AF previa, 13 de ellas, fueron la C
(opción correcta), y de las 20 restantes que se dieron sin AF previa, fueron 10, las que eligieron la opción correcta. Por lo
tanto, observamos que la realización de AF para esta pregunta, parece haber sido también un factor influyente en la
mejora de los resultados, ya que en el test con AF previa ha reunido un 13% más que el test sin AF, de las respuestas
correctas totales. Podemos observar estos resultados en la gráfica de barras (véase anexo 11).
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Tabla 12
Respuestas P12 y realización o no de AF
P12 Según la secuencia, ¿qué número corresponde
al peldaño superior?
A
¿Realiza
previa?

AFSí

Recuento
% dentro de P12

No
Total

E

Total

2

16

1

20

50,0%

50,0%

51,6%

33,3%

50,0%

1

2

15

2

20

50,0%

50,0%

48,4%

66,7%

50,0%

2

4

31

3

40

100,0%

100,0%

100,0%

Recuento
% dentro de P12

D

1

Recuento
% dentro de P12

B

100,0% 100,0%

Dentro de las 40 respuestas totales, de un total de 20 respuestas que se dieron con AF previa, 16 de ellas, fueron la D
(opción correcta), y de las 20 restantes que se dieron sin AF previa, fueron 15, las que eligieron la opción correcta. Por lo
tanto, observamos que la realización de AF para esta pregunta, parece haber sido también un factor influyente en la
mejora de los resultados, ya que aunque ha variado poco, ha habido mejoras. Podemos observar estos resultados en la
gráfica de barras (véase anexo 12).
Tabla 13
Respuestas P13 y realización o no de AF
P13 ¿Qué número debe llevar, según la secuencia, el hito
que señala la meta?
A
¿Realiza
previa?

AFSí

Recuento
% dentro de P13

No

Recuento
% dentro de P13

Total

Recuento
% dentro de P13

B

C

D

E

Total

10

2

0

3

5

20

55,6%

33,3%

0,0%

60,0%

83,3%

50,0%

8

4

5

2

1

20

44,4%

66,7%

100,0%

40,0%

16,7%

50,0%

18

6

5

5

6

40

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0% 100,0%

Dentro de las 40 respuestas totales, de un total de 20 respuestas que se dieron con AF previa, 10 de ellas, fueron la A
(opción correcta), y de las 20 restantes que se dieron sin AF previa, fueron 8, las que eligieron la opción correcta. Por lo
tanto, observamos que la realización de AF para esta pregunta, parece haber sido también un factor influyente en la
mejora de los resultados, ya que aunque ha variado poco, ha seguido habiendo mejoras. Podemos observar estos
resultados en la gráfica de barras (véase anexo 13).
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Tabla 14
Respuestas P14 y realización o no de AF
P14 Analiza,pacientemente, la secuencia y determina
el número que falta.
A
¿Realiza
previa?

AFSí

Recuento
% dentro de P14

No

Recuento
% dentro de P14

Total

Recuento
% dentro de P14

B

C

D

Total

2

1

5

12

20

50,0%

16,7%

71,4%

52,2%

50,0%

2

5

2

11

20

50,0%

83,3%

28,6%

47,8%

50,0%

4

6

7

23

40

100,0%

100,0%

100,0%

100,0% 100,0%

Dentro de las 40 respuestas totales, de un total de 20 respuestas que se dieron con AF previa, 12 de ellas, fueron la D
(opción correcta), y de las 20 restantes que se dieron sin AF previa, fueron 11, las que eligieron la opción correcta.
Por lo tanto, observamos que la realización de AF para esta pregunta, parece haber sido también un factor influyente
en la mejora de los resultados, ya ha variado poco, pero siguiendo la tónica de la mayoría de las 14 preguntas, ha habido
mejoras en los resultados. Podemos observar estos resultados en la gráfica de barras (véase anexo 14).
Llegados a este punto, una vez que se han expuesto y analizado los resultados obtenidos en tablas cruzadas entre las 14
variables ‘‘pregunta’’, y la variable ‘‘AF_Si_o_No’’, se propone realizar una comparación final, en la que se cruce la
realización de AF o no, con el total de aciertos totales para cada test, situados en uno de los intervalos propuestos. Sobre
esta tabla cruzada, que es la más representativa a nivel global, se hace la prueba de Chi Cuadrado de Pearson, que es una
prueba usada para comprobar la dependencia o independencia de dos variables entre sí, mediante la representación de
los datos en dicha tabla. La dependencia entre ambas variables será positiva si el valor de la significación asintótica, es
menor a 0,05, lo que supondrá asumir un margen de error del 5% para esa dependencia. En caso de que el error se mayor
del 5%, y por consiguiente el valor de la significación asintótica sea >0,05, significará que no existe una relación de
dependencia entre esas variables. Por lo tanto, deducimos que cuanto más se acerque a 0 ese valor, mayor será la
dependencia entre variables. De acuerdo don esto, los resultados obtenidos son los siguientes:
Tabla 15
Aciertos totales y realización o no de AF
¿Cuántos ha acertado en total?
1-4
¿Realiza AF previa?

Sí

Recuento
% dentro de Aciertos Totales

No

Recuento
% dentro de
Aciertos Totales

Total

Recuento
% dentro de
Aciertos Totales
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5-8

9-12

Total

1

13

6

20

12,5%

54,2%

75,0%

50,0%

7

11

2

20

87,5%

45,8%

25,0%

50,0%

8

24

8

40

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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Tabla 16
Prueba Chi-cuadrado

Valor

Significación asintótica
(bilateral)

df
6,667a

2

,036

Razón de verosimilitud

7,322

2

,026

Asociación lineal por lineal

6,094

1

,014

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos

40

Observando en primer lugar la tabla cruzada 15, situada en la página anterior, podemos ver la relación que hay entre
las variables, y el beneficio que ha tenido la práctica de AF antes de la realización del test en el número de respuestas
correctas para cada test. Así, de los 40 test realizados, un total de 8 han estado en el intervalo de aciertos 1-4, y de estos 8,
la gran mayoría pertenecen a los realizados sin AF, lo que se puede traducir en que la realización de AF previa ha hecho
que se reduzcan los errores. En el siguiente intervalo, 5-8 aciertos, se encuentran un total de 24 test, de los que 13 son los
realizados con AF previa, y 11 sin AF. Por último, en el intervalo 9-12, hay un total de 8 test, de los que 6 corresponden a
los realizados previa AF, y los otros dos fueron hechos sin AF. Tras este análisis, y para los dos últimos intervalos, se
vuelven a dar resultados positivos para el cumplimiento de nuestra hipótesis planteada al principio del trabajo, y es que
del total de test realizados, los 20 con AF previa muestran unos resultados mejores, habiendo más en los intervalos más
altos (5-8 y 9-12), mientras que en el intervalo de aciertos más bajo (1-4) son los test sin AF los que predominan. Además,
los test sin AF están menos presentes en los intervalos más bajos.
Por último, haciendo referencia a la tabla de la prueba Chi cuadrado, se puede observar teniendo en cuenta la tabla de
contingencia anterior, que para las variables ‘‘AF_Si_o_No’’ y ‘‘AciertosTotales’’, la significación asintótica lateral toma una
valor igual a 0,036. De acuerdo con lo comentado anteriormente, el valor que se nos da es <0,5, por lo que el error es
menor al 5%, y por consiguiente, podemos decir que estadísticamente nuestras dos variables elegidas muestran ser
dependientes. Es decir, que los resultados finales sí han dependido de la realización de actividad física previa, habiendo
mejoras notables en los resultados cuando los test se han hecho posteriores a una sesión de Educación Física, respecto de
aquellos que se han hecho sin actividad física previa, siendo ambos el mismo test.
D) CONCLUSIONES, CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES EDUCATIVAS
Tras haber realizado la exposición y el análisis de los datos obtenidos de los estadísticos descriptivos del programa
estadístico IBM SPSS, el estudio de casos llega finalmente a una serie de conclusiones.
En primer lugar, observamos que para las 14 preguntas del test, en ninguna de las ocasiones las respuestas correctas
han sido menos en los test con actividad física, sino que o se han mantenido igual (P2, P4 Y P8), o han estado por encima,
bien de forma ligera o de forma bastante notable (P1, P3, P5, P6, P7, P9, P10, P11, P12, P13 y P14).
Como se puede ver, han sido 13 las preguntas en las que las respuestas correctas han sido más en los test con AF
previa. De esto, se pude deducir que la realización de AF previa puede ser un factor capaz de generar cambios en el
alumnado que deriven en una mejora del razonamiento lógico-matemático.
Además de lo observado en las preguntas de manera individual, se ha obtenido también un resultado de la prueba de
Chi cuadrado de Pearson que nos permite sacar conclusiones. Así, tras hacer una tabla de contingencia entre las variables
correspondientes a la presencia o ausencia de AF y los aciertos totales obtenidos por test, se ha aplicado dicha prueba
obteniendo un valor donde la significación asintótica bilateral es igual a 0.036 Este valor supone que el error existente es
<5%, y por lo tanto la relación que se obtiene es cierta.
Por lo tanto, podemos confirmar nuestra hipótesis inicial, y afirmar que en nuestro estudio de casos, llevado a acabo en
un grupo de personas concreto, un tiempo limitado y un espacio marcado, la realización de actividad física sí ha sido un
factor que ha influido positivamente en el razonamiento lógico-matemático de los niños, demostrándolo con evidencia en
las mejoras visibles en los resultados de una prueba.
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Así, comparamos los resultados de este estudio con otros usados para la justificación, como es el caso de Bass et al.
(2013) quienes observaron en sus resultados que los niños cuyo nivel de AF era más alto, tenían una mayor capacidad para
afrontar tareas relacionadas con las matemáticas y la lectura. Así, al haber realizado nosotros una prueba en el que el nivel
de AF ha sido más alto para todos, ya que en la primera sesión no hubo AF, de manera general ha aumentando la
capacidad para afrontar las tareas matemáticas (el test), ya que ha aumentado considerablemente el número correcto de
respuestas.
Una vez realizada la valoración de los resultados y la conclusión de ellos, pensamos que a partir del objetivo que se
había planteado en un principio, se da lugar a una serie de aportaciones derivadas de dicho estudio. Así, sabiendo que el
objetivo era intentar comprobar si la AF puede influir en el razonamiento lógico matemático de los niños, y habiéndolo
confirmado posteriormente, éste sería un buen punto de partida para aumentar el fomento de la realización de la
actividad física en los niños. Pero además, es una gran oportunidad para no olvidar la Educación Física como una materia
perdida a la que no se le da mucha importancia, sino tomarla como una materia relevante en el ámbito escolar, que debe
tener la posibilidad y la necesidad de relacionarse con otras materias, ya que como hemos podido observar, no solo tiene
un gran potencial en sí misma, sino que puede ayudar al desarrollo del alumno en otras, como en este caso ocurre con las
Matemáticas.
En la línea de las conclusiones y aportaciones que se sugieren tras el estudio, y de acuerdo con Ruiz-Ariza et al. (2017):
Es necesario potenciar la práctica diaria de AF desde los Centros educativos, así como concienciar a las familias y a la
sociedad en general. Además, nuevas metodologías activas de enseñanza se presentan como una oportunidad para incluir
el movimiento en cualquier asignatura y aumentar la motivación por la clase, conectar emociones, y liberar el estrés o la
ansiedad, sacándole un mayor rendimiento a cada materia, y obteniendo un mayor rendimiento total.
En nuestra opinión, esto último es algo que debería incluirse en las aulas por parte de todos los profesores, ya que ésta
no es solo una labor del maestro de Educación Física, sino que debe estar comprometido con ello todo el colectivo
docente, lo que hará que realmente la AF muestre beneficios reales en otras asignaturas.
Este presente estudio, ha intentado demostrar la relación existente entre AF y Matemáticas de una manera inmediata,
donde la actividad física se realiza de manera justamente previa al test, pero eso no quiere decir que tenga que ser así
siempre. El objetivo de intentar demostrar esa relación también puede hacerse a más largo plazo, con programas de
actividad física que sigan los alumnos, y evaluar los resultados de una manera más alargada en el tiempo. Esto es algo que
deben tener en cuenta aquellos docentes que quieran indagar sobre el objetivo del TFG, pues puede hacerse de diferentes
maneras. No obstante, lo más importante para ellos será intentar controlar aquellos factores externos que puedan influir
en los resultados haciendo que no sean fiables, y eso será una tarea más difícil cuántos más alumnos formen la muestra
del estudio.
Cada uno de ellos es diferente y no se está todo el tiempo del estudio con ellos, por lo que hay factores como su
entorno social, económico, problemas... que no se pueden controlar a largo plazo, y que pueden influir en los resultados
finales independientemente de que la actividad física haya estado presente.
De acuerdo con lo resultados del estudio y teniendo en cuenta el contexto en el que se ha desarrollado, hay
determinadas cosas que se podrían cambiar en las aulas y en la realidad educativa que contribuirían más al desarrollo de
actividad física en el colegio, y que además podrían tener efectos positivos en el rendimiento de otras materias. Así, el
aumento del compromiso motor principalmente en las clases de EF., pero también en las demás materias sería una muy
buena opción, introduciendo esas metodologías activas nombradas anteriormente, en las que se permita al alumnado
pequeños tiempos de dispersión para moverse y liberarse, dejando atrás el sistema clásico de estar todo el día sentados
sin moverse. Además, las clases de Educación Física podrían cambiar su distribución en los horarios en medida de lo
posible, situándolas en aquellos momentos del día en los que los niños estén más distraídos y cansados de estar sentados,
para poder usarlas como un tiempo de liberación de cuerpo y mente, y que su posterior vuelta al aula sea en mejores
condiciones cognitivas.
Para ir cerrando la finalización de este TFG, pensamos que es preciso valorar alguna posible fortaleza y debilidad que
pueda tener. Es posible que 20 alumnos no sean una muestra representativa para dar por hecho que la AF influye
directamente sobre el razonamiento lógico-matemático, pero sin embargo sí puede ser un punto de partida para realizar
un estudio más amplio en el que se apliquen test más específicos y adaptados por profesionales del ámbito matemático.
Sin embargo, pensamos que la fortaleza de nuestro TFG es que es algo nuevo y sobre lo que no hemos encontrado
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demasiada información, por lo que puede significar el principio de un camino en el que la AF tome un valor mucho más
importante en el ámbito escolar y en los niños.
Por último, existen posibles líneas de trabajo que deriven de este estudio y mediante las cuáles éste podría verse
ampliado. Así, este estudio ha tratado la AF desde la materia de Educación Física, pero hemos propuesto también la
posibilidad de mantener activo al alumnado desde todas las materias. Por tanto, pienso que serían buenos trabajos y
ayudarían mucho a que se siguiera desarrollando las influencia positiva que puede tener la AF sobre el rendimiento
académico en general en los niños, aquellos que investiguen sobre posibles métodos, recursos o estrategias para
mantener al alumnado activo en las aulas, desde distintas asignaturas, y que realicen una evaluación inicial y final para
comparar resultados a nivel cognitivo, de atención, concentración... a través de evidencias constatables.
Estas posibles líneas de trabajo podrían suponer un cambio en la docencia actual y futura, ya que estaríamos
construyendo un modelo de enseñanza basado en el aprendizaje activo, en el que los niños no solamente aprenden y se
forman como personas, sino que a la vez realizan actividad física, colaboran con su salud y su estado físico, y hacen que los
resultados académicos sean mejores, por lo que se podría mejorar así la calidad de los procesos de enseñanzaaprendizaje, y dar así un paso adelante en la educación en España.
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El pasado 27 de julio de 2018 apareció publicado en el DOGV (Diario Oficial de la Generalitat Valenciana) un texto largo
tiempo esperado y que debe suponer un punto y aparte en la organización de los recursos destinados a la atención de la
diversidad, tanto a nivel de la administración valenciana en general como de los centros educativos de todos los niveles en
particular. Se trata del Decreto para la Equidad e Inclusión Educativa, el cual vamos a continuación a analizar tanto en sus
conceptos teóricos como en sus aplicaciones más pragmáticas.

1. UN DECRETO PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA, EL DOCUMENTO MARCO SOBRE EL QUE BASAR LA TRATAMIENTO
EDUCATIVO DE LA DIVERSIDAD.
Llegado el año 2019, es mucha la legislación acerca de educación especial, integración educativa, atención de
necesidades educativas especiales y tratamiento de la diversidad en educación; por lo que el preámbulo del decreto nos
va a justificar la aparición del mismo citando los hitos que pueden considerarse de mayor rango en el largo camino
recorrido hacia una educación concebida por y para todos y todas los alumnos y alumnas.
-

La constitución española, en su artículo 27, reconociendo el derecho universal a la educación.
La ley 8/1985, que regula el derecho a la educación por parte de los alumnos una formación integral y el
desarrollo de su personalidad.
La ley 11/2003, sobre el Estatuto de las personas con discapacidad, que garantiza que la atención temprana y la
evaluación psicopedagógica en su proceso educativo.
La ley orgánica 2/2006 de educación (LOE) donde ya aparece por primera vez reconocido el derecho de equidad
como “como garantía de la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de las personas a través de la
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-

educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades, al igualdad efectiva entre hombres y
mujeres y la accesibilidad universal a la educación…”
La ley 26/2011, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
La Declaracion de Incheon, realizada en el marco del Foro Mundial de la Educación, en mayo de 2015, “…hacia
una educación inclusiva y equitativa de calidad, y un aprendizaje a lo largo de la vida para todas las personas”.

Este preámbulo justificativo adquiere un rango de tratado en defensa de los postulados de escuela inclusiva.
En una ley que se presenta como predecesora de un amplio rango posterior de desarrollo normativo sobre la misma, y
sobre la legislación anterior al respecto de la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, el preámbulo
pretende sentar las bases conceptuales y teóricas que sustentan los pasos a los que se dirige la organización general que
se derive de la mismas.
Así por lo tanto, nos muestra la educación inclusiva tanto como un derecho como una oportunidad… de dar a cada
alumno la educación individual que precisa, ya que “…educar en la diversidad es reconocer que cada alumna y cada
alumno tiene necesidades únicas que pueden requerir apoyos en diferente nivel de amplitud, intensidad y duración.”
Una oportunidad también de mejora del sistema educativo valenciano como un instrumento que mejora la vida y el
bienestar de todas las personas, dando a cada cual las herramientas que va a necesitar a lo largo de su vida para ser la
mejor versión de uno mismo, superando sus posibles necesidades y alcanzando un grado de satisfacción personal óptimo .
2. PRINCIPIOS GENERALES Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL DECRETO PARA LA EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA.
Teniendo en cuenta que el ámbito de aplicación del decreto serán los centros docentes de la comunidad valenciana,
cuya organización corresponde al consell de la propia generalitat, se autoregula bajo unos principios normativos que, si
bien no son totalmente novedosos, sí es verdad que todos explicitados de forma seguida y recopilada, dan un empaque
cierto de un alto grado de exigencia en cuanto a la inclusión general de todos/as dentro del sistema educativo;
expresándolos de manera resumida, estos son los principios que este decreto propone y su importancia es capital para
entender la propuesta educativa que suponen:
1)

Cada alumno/a tiene necesidades únicas.

2)

La educación inclusiva favorece el máximo desarrollo en los alumnos/as y elimina cualquier forma de exclusión y
desigualdad.

3)

Supone igualdad de oportunidades en el acceso y participación en contextos comunes y a lo largo de toda la vida.

4)

Supone un análisis sobre las barreras que generan desigualdades y una planificación de actuaciones de mejora.

5)

El modelo de inclusión debe estar presente en todos los planes que los centros desarrollan en todos los niveles y
etapas educativas.

6)

Especial atención en la detección e intervención temprana.

7)

Supone la participación de toda la comunidad, lo que contribuirá a dar cohesión a la misma.

8)

Supone colaboración con sectores de otros ámbitos como sanidad, bienestar social, protección a la infancia…

9)

Supone que los espacios, servicios, materiales… están a disposición de toda la comunidad educativa.

10) Supone la flexibilidad en la organización, funcionamiento, aplicación… de estrategias y protocolos.
11) La orientación educativa adquiere un rango fundamental en el proceso hacia la inclusión.
Según el documento, la problemática o la medida que se esté abordando en cada momento, será uno u otro de estos
principios el que adquiera más importancia y el que predominará en el modo de proceder.
De manera coherente con estos principios generales, el decreto establece así mismo unas “líneas generales de
actuación que caracterizan el modelo de escuela inclusiva”:
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a)

Identificar y eliminar barreras escolares o socio-culturales; especialmente aquellas presentes en el inicio de la
escolarización y en la transición entre etapas.

Las barreras que pueden ser tanto de tipo físico (escaleras, mesas no adaptadas, falta de personal, falta de formación…)
como psicológicas (no creerse capaz de responder unas cuestiones, de superar una materia, de integrar a un alumno…)
b) Movilización de recursos para aumentar la capacidad de centro de responder a la diversidad del alumnado.
A este respecto, el centro como institución debe ser capaz de incorporar los principios de la escuela inclusiva, dotar de
coherencia a sus actuaciones tanto de manera transversal como longitudinal y aprovechar las oportunidades que brinda el
entorno a nivel social y cultural para la inclusión educativa.
c)

Compromiso con los valores y cultura que representa la escuela inclusiva.

Estos valores, ya explicitados en este punto del propio decreto, serían, entre otros:
o
o
o
o
o
o

Valorar la diversidad, igualdad social y de género como algo positivo.
Participación y sentido de pertenencia a una comunidad.
La solidaridad como valor en las actuaciones personales.
Colaboración, cooperación y trabajo en equipo.
Resolución dialogada de conflictos.
Sostenibilidad a nivel local y global (piensa en general, actúa en particular).

d) Una gestión del currículo, tanto a la hora de programar como a la hora de implementar, que siempre tenga
presentes la diversidad y la equidad como ejes vertebradores del mismo: a la hora de planificar, incluir ya
objetivos y actividades que tengan en cuenta a todos y todas los alumnos/as; y a la hora de realizarlas, no dar la
actividad por completada hasta que cada uno/a haya ejecutado la misma en un nivel óptimo acorde a sus
posibilidades, aplicándose en cada caso las adaptaciones oportunas necesarias.
3. LOS 4 NIVELES DE ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL CENTRO ESCOLAR. CÓMO SE ORGANIZA LA RESPUESTA
EDUCATIVA.
Este punto ha llamado poderosamente la atención de la comunidad educativa ya que, sin ser totalmente novedoso, sí
puede suponer una implicación general de todos y cada uno de los profesionales del centro, compartiendo las
responsabilidades en la atención de los alumnos/as, y reservando el papel del personal especializado únicamente en
aquellos casos en los que sea necesaria y preceptiva su participación.
El decreto, a modo de anexo, aporta unos cuadros esquemáticos respecto a este punto, ahora bien, modestamente,
incluyo los siguientes con el formato de preguntas y respuestas según el texto del decreto.

Primer nivel de respuesta
¿A quién se dirigen?

Toda la comunidad educativa y relaciones con el
entorno

¿Qué incluyen?

Planificación, gestión general y organización de
los apoyos en el centro.
Órganos de gobierno, participación y gestión del
centro
PEC y PAM (*)

¿Quién implementa?
¿En qué documentos?

Segundo nivel de respuesta
¿A quién se dirigen?
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Todo el alumnado del grupo-clase.
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¿Qué incluyen?
¿Quién implementa?

¿En qué documentos?

Medidas generales para un grupo-clase que
implican apoyos ordinarios.
Planifica, desarrolla y evalúa el equipo educativo
coordinado por tutor/a, asesorado por equipo
especializado y puede ser con colaboración
agentes externos.
Unidades Didácticas y PAT y PADIE (contenidos en
PEC y concretados en PAM) (*)
Tercer nivel de respuesta

¿A quién se dirigen?

¿Qué incluyen?

Alumnado que requiere respuesta diferenciada –
individual o en grupo- que implica apoyos
ordinarios adicionales.
Medidas curriculares, dentro del currículum
ordinario, con el objetivo de que el alumno
promocione: adaptaciones de acceso,
refuerzo, enriquecimiento, programas
específicos de atención a la diversidad… que
no incluya personal especializado o medidas
extraordinarias.
Medidas de acompañamiento cuando un
alumno las necesite, especialmente con
carácter emocional.
Medidas transitorias cuando un alumno/a por
enfermedad, desprotección, medidas
judiciales… esté en riesgo de exclusión.

¿Quién implementa?

Planifica, desarrolla y evalúa el equipo educativo
coordinado por tutor/a, asesorado por equipo
especializado y puede ser con colaboración
agentes externos.
PEC, PADIE, PIC y PAM (*)

¿En qué documentos?

Cuarto nivel de respuesta
¿A quién se dirigen?

¿Qué incluyen?

Alumnado NEAE
(Necesidades Específicas de Apoyo Educativo)
Imprescindible evaluación e informe
sociopsicopedagógico.
-
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ACIS significativas.
ACIS con materiales extraordinarios o con
personales especializado.
Programas específicos con adaptaciones
significativas curriculares.
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-

¿Quién implementa?

¿En qué documentos?

Programas Singulares de Entrenamiento para
autorregulación , emociones y habilidades de
comunicación interpersonal.
Flexibilización de la escolarización.
Prórrogas de permanencia en etapa.
Medidas transitorias para facilitar proceso de
aprendizaje por condiciones de salud mental.

Planifica, desarrolla y evalúa el equipo educativo
coordinado por tutor/a, asesorado por equipo
especializado y puede ser con colaboración
agentes externos, según determine en informe
sociopsicopedagógico.
La Administración Educativa participa en caso de
decisiones extraordinarias.
PAP (*)

* PEC (Proyecto Educativo de Centro), PAM (Plan de Actuación para la Mejora), PAT (Plan de Acción Tutorial), PADIE
(Plan de Atención para la Diversidad y la Inclusión Educativa), PIC (Plan de Inclusión y Convivencia), PAP (Plan de Atención
Personalizado).
4. CONCLUSIONES.
Falta en este artículo gran parte de los artículos desarrollados dentro del propio decreto, referidos a la orientación
psicopedagógica, la transición entre etapas, los referidos a las enseñanzas postobligatorias y la vida adulta…
La pretensión era básicamente analizar aquellos aspectos que el decreto centra en la atención de la diversidad en el
trabajo más cotidiano a nivel de centro, y en ello hemos centrado el discurso.
Decir que este decreto todavía está en fase de descubrimiento a nivel de los centros y de los profesionales que están
llamados a implementarlo y hacerlo una realidad. Que es un interesante documento de partida para construir a partir de
el mismo una realidad educativa inclusiva y centros más abiertos y dispuestos a dar oportunidades a todos/as los
alumnos/as, con independencia de sus características y necesidades.
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Resumen
El objetivo principal de este artículo es conocer la tecnología de la Realidad Aumentada y sus posibles aplicaciones en las distintas
áreas del Currículo de Educación Primaria. A través de esta investigación se tratará de realizar una definición lo más exacta posible
del término Realidad Aumentada y se pondrá de manifiesto su gran valor como recurso educativo por las características que
atesora, centrándonos principalmente en aquellas áreas que presentan mayores dificultades, estos son las de un marcado carácter
científico como pueden ser las Matemáticas, las Ciencias de la Naturaleza y las Ciencias Sociales.
Palabras clave: Realidad Aumentada, Educación Primaria, Recurso, Tecnología, Área.
Title: Augmented Reality in the Primary Education Curriculum.
Abstract
The main objective of this article is to know the technology of the Augmented Reality and its possible applications in the different
areas of the Primary Education Curriculum. Through this research we will try to make a definition as accurate as possible of the
term Augmented Reality and it will be revealed its great value as an educational resource due to the characteristics it treasures,
focusing mainly on those areas that present the greatest difficulties, these are those of a marked scientific character such as
Mathematics, Natural Sciences and Social Sciences.
Keywords: Augmented Reality, Primary Education, Resource, Technology, Area.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Ante la importancia que está tomando la educación en Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), creemos
necesario poner en conocimiento las posibilidades que atesora la Realidad Aumentada, puesto que esta permite, con su
utilización, desarrollar una serie de habilidades en el manejo de las TIC, al tener que usar ciertos aparatos electrónicos.
Esto ayuda a la adquisición de la Competencia Digital y contribuye al desarrollo de uno de los objetivos de la Educación
Primaria, recogidos en el Real Decreto 126/2014. A través de estos recursos, estamos enseñando a nuestros alumnos a
acceder a la información a través de tecnologías poco conocidas para ellos. Además pretendemos que estos seleccionen,
analicen, sinteticen, valoren y procesen críticamente la información que obtienen. Por todo esto creemos que la Realidad
Aumentada puede suponer una herramienta adecuada para alcanzar cada uno de estos objetivos que propone la
Competencia Digital.
REALIDAD AUMENTADA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
El autor que define por primera vez este término fue Ton Caudell en el año 1992. Además de este son muchos los
autores que han investigado sobre este tema y son muchas las definiciones que podemos encontrar de Realidad
Aumentada, en adelante RA. Para Espinosa, M. P. P. (2015), la RA es "una tecnología que superpone a una imagen real
obtenida a través de una pantalla imágenes, modelos 3D u otro tipo de informaciones generados por ordenador." (p. 188).
Por otro lado, Cabero-Almenara y Osuna (2016), se refieren a la RA como la “combinación de información digital e
información física en tiempo real a través de diferentes dispositivos tecnológicos." (p.45).
En definitiva, estos autores coinciden en que la RA aumentada es una tecnología que mezcla lo real con lo virtual, y el
producto es una imagen mixta en la que percibimos el mundo real acompañado por imágenes o modelos virtuales, ya sea
en 3D o 2D, que complementan y nos aportan nueva información del mundo real.
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La RA puede a su vez relacionarse con la Realidad Virtual, y son muchas las personas que a menudo confunden cada
una de ellas. Si bien es cierto que estas tecnologías comparten algunas características como la inclusión de imágenes en
3D y 2D, la diferencia principal entre ellas, y que las distingue enormemente, es que como hemos definido anteriormente,
en la RA percibimos el mundo real en todo momento, sin embargo en la Realidad Virtual el mundo es completamente
virtual, generado por un ordenador y percibido a través de unas gafas de Realidad virtual.
Como nos afirma este autor, las ventajas que atesora la RA en el ámbito educativo son múltiples. Además de estas
ventajas la RA, gracias a sus características, nos aporta la posibilidad de hacer ciertos contenidos, que pueden causar
problemas de entender, más fáciles de asimilar a los discentes. De Pedro y Martínez (2012) nos aseguran que la tecnología
de la RA tiene la característica de ofrecer a los estudiantes una visión del mundo real, con el objetivo de facilitar
enormemente la captación y comprensión de las distintas peculiaridades que esos objetos o lugares atesoran. Esto es
posible puesto que la RA nos permite desglosar esos objetos o lugares en sus diferentes dimensiones. Esto representa una
gran ventaja, dado que en determinadas ocasiones esas particularidades o características son imperceptibles, lo que
puede ocasionar que esos objetos o lugares, no lleguen a comprenderse en su totalidad. Por medio de la RA podemos
crear gran cantidad de modelos que nos hagan más sencillas las dificultades multidimensionales que el mundo real posee.
Esta característica de la RA nos aporta una gran ayuda a la hora de realizar actividades de aprendizaje y sobre todo, en
la elaboración de material didáctico para casi todas las áreas de la Educación Primaria. Pero especialmente esta aplicación
tiene grandes beneficios en aquellas áreas que presentan una mayor dificultad a hora de ser comprendidos. Por ejemplo
aquellas que se relacionan con conceptos o figuras abstractas, como pueden ser las Matemáticas, o en aquellas áreas en
las que se trabajan las características de los objetos, organismos, máquinas, lugares determinados, monumentos, etc.
como son las Ciencias de la Naturaleza y las Ciencias Sociales.
En cuanto al área específica de Matemáticas, esta tecnología nos puede suponer un gran recurso a la hora de realizar
las explicaciones de los conceptos más abstractos. Uno de los contenidos que más dificultades causa a los alumnos son las
figuras geométricas, dado que por lo general, estas se les presentan a los niños en los diferentes libros de texto por medio
de imágenes, y por lo consiguiente en 2D, hecho que no representa la realidad de ese objeto y que causa lagunas
importantes a la hora de comprenderlo en su totalidad. Por medio de la RA, estos objetos se le podrían presentar al
alumno en sus 3D y gracias a esto el mismo podría comprender mejor sus características al visionarlo "completo" y no
simplemente por medio de una foto que seguramente oculte alguna de sus características. 9
Además de ser una gran recurso didáctico a la hora de comprender las figuras geométricas la RA puede ser una
herramienta muy adecuada para realizar operaciones sencillas como pueden ser las sumas. La universidad de UNANManagua FAREM-Matagalpa, en Nicaragua, desarrolló un prototipo sencillo de utilizar, que se presento en el foro de esta
misma universidad durante un evento científico en septiembre de 2011, y con el cual se podían realizar sumas aritméticas
con números enteros de manera sencilla. Esta simple demostración bastó para que el comité evaluador creyeran
conveniente hacer llegar la propuesta al Ministerio de Educación Nicaragüense con el objetico de hacer ver a este, el gran
potencial que atesora esta tecnología en al ámbito educativo. De Pedro y Martínez (2012).
Por otro lado, podemos afirmar que esta tecnología nos puede servir de gran ayuda para las áreas de Ciencias de la
Naturaleza y Ciencias Sociales. En estas dos áreas, la RA tiene unos benéficos especiales ya que logran proporcionar a los
discentes una visión muy completa de los contenidos que en las mismas se proponen.
Específicamente para el área de Ciencias de la Naturaleza esta recurso nos puede ayudar enormemente en la
compresión de muchos contenidos. Por ejemplo, a la hora de estudiar los sistemas del cuerpo humano (respiratorio,
circulatorio, digestivo), en la compresión del funcionamiento de ciertos aparatos mecánicos, a la hora de visualizar
órganos o incluso todo tipo de animales. Todos estos contenidos presentan, normalmente, ciertas dificultades a la hora de
ser comprendidos por completo por los alumnos, puesto que los mismos, representan sistemas complejos de comprender
por la mera lección magistral del docente o por una simple imagen en 2D. Sin embargo con la utilización de la RA,
podemos hacer que nuestros alumnos vean de primera mano representaciones muy exactas de las estructuras y partes
principales de esos contenidos.
Si hablamos del área de Ciencias Sociales, la RA también nos aporta una gran cantidad de ventajas a la hora de realizar
las explicaciones, pero sobre todo, para ayudar a nuestros alumnos a comprender los contenidos. En concreto, esta
herramienta nos puede ayudar a la hora de contemplar un monumento determinado con gran cantidad de detalles,
reconstruir alguno que por desgracia haya sido destruido y lo que es aun más interesante, los alumnos podrían contemplar
emplazamientos históricos o civilizaciones perdidas con gran lujo de detalles, lo que les podrá dar una idea mucho más
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real de cómo eran y cómo vivían esas antiguas civilizaciones. Y todo esto sin tener la necesidad de desplazarnos
físicamente hasta esos emplazamientos o monumentos estudiados. Esto nos supone un gran ahorro de dinero, pero sobre
todo de tiempo.
Sin lugar a duda, la aplicación de esta tecnología no queda limitada a las áreas anteriormente nombradas, sino que
podría realizarse en las distintas áreas del currículo. En todas las áreas podríamos encontrar contenidos que se adaptasen
a ser explicados por medio de la RA o en los que la RA nos resulte de gran ayuda para la comprensión de esos contenidos.
Pero considero que en los que más impacto tendrían seria en las áreas anteriormente nombradas por la característica de
los contenidos que en ellas se exponen.
CONCLUSIÓN
Como hemos podido observar gracias a esta investigación, el termino de Realidad Aumentada puede llevar a la
confusión, y es fácil confundirlo con otro tipo de tecnologías que tienen ciertos aspectos en común, a pesar de que su
definición ya se acuño a principio de la década de los 90. Por esto realizamos una definición que aclare este término sin
llevar a la confusión. Más allá de esto, hemos podido observar como esta tecnología puede ser el recurso perfecto para
acompañar a nuestras explicaciones en aquellas áreas del currículo de Educación Primaria que presentan mayores
dificultades como pueden ser las Matemáticas, las Ciencias de la Naturaleza o las Ciencias sociales. Gracias a esta
tecnología, podremos hacer ciertos contenidos que presentan dificultades, mucho más sencillos a la hora de ser
explicados a nuestros alumnos, puesto que esta tecnología nos permite estudiar estos concentos de una forma más
detalla, sencilla, amena, interesante y motivadora.
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Resumen
La implantación de la inclusión educativa en los centros educativos españoles es una realidad; todas las instrucciones legales que
están apareciendo en los últimos años van dirigidas a la consolidación de este modelo de educación. Prácticamente nadie
cuestiona el planteamiento pedagógico que representa la inclusión, pero se hace necesario por tanto indagar en metodologías y
modos de proceder que conviertan la inclusión en una realidad bien construida y desarrollada en beneficio de los verdaderos
protagonistas de la educación: los alumnos y alumnas.
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The implementation of educational inclusion in Spanish educational centers is a reality; All the legal instructions that are appearing
in recent years are aimed at consolidating this model of education. Virtually no one questions the pedagogical approach
represented by inclusion, but it is therefore necessary to investigate methodologies and ways of proceeding that turn inclusion into
a well-constructed and developed reality for the benefit of the true protagonists of education: students.
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La implantación de la inclusión educativa en los centros educativos españoles es una realidad; todas las instrucciones
legales que están apareciendo en los últimos años van dirigidas a la consolidación de este modelo de educación.
Prácticamente nadie cuestiona el planteamiento pedagógico que representa la inclusión, pero se hace necesario por tanto
indagar en metodologías y modos de proceder que conviertan la inclusión en una realidad bien construida y desarrollada
en beneficio de los verdaderos protagonistas de la educación: los alumnos y alumnas.
1. LA INCLUSIÓN EDUCATIVA; UN CONCEPTO NO TAN NUEVO.
La inclusión educativa constituye hoy en día uno de los principios educativos sobre los que se está trabajando con
mayor interés en los diferentes de organización de la educación: tanto por parte de la administración, como por parte de
los centros y de los profesionales que desarrollan su labor en los mismos.
Se argumenta desde un punto de vista novedoso acerca de lo adecuado de su implantación, como de un modo de
trabajo enmarcado en las tendencias educativas de última generación y de los países más avanzados en materia
pedagógica.
Sin embargo, se trata de concepciones educativas de las que se viene hablando desde hace ya mucho tiempo y que se
llevan trabajando no menos de 25 años en otros países; así que, si bien sí podemos darle un tratamiento de novedad en
nuestro sistema educativo, y asumiendo que llevamos cierta ralentización en este sentido, hemos de avanzar en nuestro
modelo de escuela y procurar que sea una realidad una educación en la que todos/as los alumnos/as sean atendidos con
unos parámetros de calidad en las necesidades que puedan presentar a lo largo de su vida.
Pilar Arnáiz, profesora de Universidad de Murcia, corriendo el año 2000, ya hablaba de la inclusión educativa como de
la evolución natural a la integración educativa; si bien, ella misma explicaba que en España la integración (preconizada
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dentro de la LOGSE -1992) no estaba siendo implantada en todos los niveles que debería exigirse, primero por falta de
medios en los centros escolares, y segundo por falta de por parte de un porcentaje importante de la comunidad escolar.
Esta autora-profesora, explicaba el modelo de la inclusión como la contraposición al modelo llamada “del déficit”, es decir,
un modelo establecido en las pruebas estandarizadas, en aquello que los alumnos/as no son capaces de hacer, en
diagnosticar a alumnos/as y condicionarlos en la futura atención que iban a recibir, etc.
Frente a ello, el modelo de la inclusión se revela como una oportunidad de superar dichas concepciones anticuadas y
avanzar hacia estilos más abiertos y en los que se dé cabida y atención personalizada a los alumnos/as, primero
aprovechando sus potencialidades y sus capacidades y, en segundo lugar, ayudando a solventar y superar las dificultades
que pueda presentar poniendo a su disposición las ayudas pertinentes, materiales y personales.
2. LA ESPECIALIDAD DE AUDICIÓN Y LENGUAJE DENTRO DEL AULA ORDINARIA: VENTAJAS E INCONVENIENTES A
RESOLVER
Tradicionalmente, la atención educativa proporcionada a los alumnos desde la especialidad de audición y lenguaje se
realizaba en la propia clase de audición y lenguaje, es decir, fuera del aula ordinaria. Una clase de audición y lenguaje que
en muchas ocasiones tampoco reunía unas dimensiones y condiciones demasiado adecuadas para el trabajo que se iba
desarrollar.
Seguramente, la atención fuera del aula venía sobre todo motivada por la concepción más terapéutica de la
especialidad de audición y lenguaje, es decir, aquella que más vinculación tiene con la logopedia clínica: si el objetivo del
trabajo es conseguir que un niño articule bien determinados fonemas, o que mejore su discriminación auditiva, etc. Lo
mejor es aislarlo de distracciones y buscar un entorno con la atención lo más centrada posible y con las menos
distracciones posibles.
No obstante, hace ya mucho tiempo que desde muchos ámbitos se venía propiciando que la atención de audición y
lenguaje, especialmente en las edades más tempranas, en educación infantil, se produjese dentro del aula, en entornos lo
más inclusivos posibles, y dentro de las condiciones más naturales posible para el niño.
A este respecto, ya por ejemplo en la Orden de 16 de julio de 2001, de atención a las necesidades educativas especiales
en educación infantil y primaria, en el artículo que centra el trabajo del maestro especialista en audición y lenguaje, habla
de “…una atención fuera o dentro del aula ordinaria a criterio del AL”. Y nos estamos retrotrayendo 18 años en la
referencia legal. Más atrás todavía podemos encontrar bibliografía, por ejemplo de Pilar Arnáiz, nombrada en el punto
anterior, abogando ya por las concepciones inclusivas en educación y hablando ya de la conveniencia de la atención en
condiciones naturales.
Centrándonos en el punto en cuestión; las ventajas que tiene atender a los alumnos dentro de su aula ordinaria pasan
por:
a) El niño/a aprende de manera más significativa al estar en un contexto más real y más natural para él.
b) El niño/a se muestra más colaborativo, al estar en su ambiente natural, donde se encuentra cómodo y
confortable.
c) El uso y manejo del tiempo puede ser mejor gestionado, ya que el niño/a o tiene porqué perder contenidos que
se estén trabajando en su clase y, al mismo tiempo, beneficiarse de la atención de un especialista, como el
maestro de AL.
d) Podemos recibir ayuda por parte de compañeros y amigos del niño en la realización de actividades.
e) Otros niños de su grupo-clase también se pueden beneficiar de los ejercicios que vayamos a realizar.
f) Podemos recurrir a materiales del aula ordinaria, además de los materiales que ya utilizamos en el aula de AL.
g) El hecho de realizar el trabajo dentro del aula ordinaria provoca que el horario esté menos condicionado; en el
sentido de que el niño no perderá ninguna clase, por lo que condiciona en menor medida que haya clase de
inglés, o de psicomotricidad, etc.
h) La figura profesional del maestro de audición y lenguaje se naturaliza y se integra mejor dentro del aula, al
hacerse su trabajo más visible para la gran mayoría de los alumnos.
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No obstante todo lo anterior, hay que mencionar en este punto también ciertos inconvenientes que hay que solventar y
que obligan también a realizar buenas gestiones de tipo pedagógico para darles solución:
▪

Necesita optimizar la coordinación entre maestro/a tutor/a y el/la especialista en AL. Un adecuado trabajo
conlleva una buena sintonía profesional que pasa por clarificar cómo se llevará a cabo el trabajo y una claridad
por ambas partes de lo que se pretende y cómo conseguirlo.

▪

Muchas veces, habrá que gestionar con mucha paciencia y diplomacia el interés de los demás alumnos/as en las
actividades que estemos realizando con el/la alumno/a. Los niños quieren saber qué estamos haciendo, quieren
hacerlo ellos también, les llama la atención y si tienen confianza también solicitarán atención por parte del
especialista. En todo momento hay que conducir la situación en beneficio de una mejor inclusión general de
todos los participantes dentro del grupo-clase.

▪

Habrá ocasiones en qué las circunstancias hagan difícil la realización de un determinado ejercicio; por ejemplo, si
queremos trabajar discriminación auditiva y ese día hay mucho ruido en clase… Habrá que tener “cintura
pedagógica” y llevar a cabo las modificaciones necesarias en los ejercicios de manera que se solventen las
dificultades.

En este sentido, no hay que dejar “que los árboles no nos permitan ver el bosque”; es decir, que conseguir una mejora
en un cierto aspecto del lenguaje no nos impida ver el gran objetivo de nuestro trabajo, que es básicamente que el niño se
encuentre confortable en su clase y consiga un nivel adecuado de comunicación con quienes le rodean, especialmente sus
iguales.
▪

No confundir el papel del Maestro Especialista en Audición y Lenguaje con un Maestro de Apoyo. Es decir, el
trabajo de el/la AL no consistirá en ayudar al maestro/a tutor/a que en ese momento conduzca la dinámica del
aula; no es esa la labor del especialista que, en el decreto 104/2018 es denominado como un profesional con un
alto grado de especialización.

▪

Se necesita mayor dotación horaria; es decir, atendiendo a los alumnos fuera del aula, se puede atender a varios
alumnos con parecido diagnóstico y necesidades aunque estos pertenezcan a aulas distintas; sin embrago, si los
atendemos dentro del aula, necesitaremos sesiones de atención para cada uno de ellos… se trata de un problema
que hay que solucionar gestionando bien los tiempos, marcando bien las necesidades educativas de cada niño/a y
optimizando la atención que reciba cada uno de ellos/as.

En este sentido, se hará importante la colaboración con otros/as profesionales que también tienen influencia en el
desarrollo de la atención, como son el/la psicopedagogo/a y el/la jefe/a de estudios.
3. ORGANIZACIÓN DEL AULA ORDINARIA PARA FACILITAR EL TRABAJO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE.
A continuación mostraré, a través de esquemas y un pequeño análisis, diversos modos de trabajar dentro del aula por
parte del maestro especialista en audición y lenguaje.

A) El maestro de audición y lenguaje con el alumno en un rincón de la clase.
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Como puede apreciarse, el trabajo se desarrolla en un aparte de la clase, el maestro se lleva el material y, aunque
físicamente nos encontramos en el aula, la atención es individual. Puede ser adecuado para hacer ejercicios específicos,
pero no debe ser el modo continuo de proceder.

B) El maestro de audición y lenguaje con el alumno en un rincón de la clase; estableciendo una separación que
evite distracciones tanto del niño como del resto de alumnos/as.

Es una variante de la anterior en la que por un lado ganamos en atención, pero por otro lado perdemos en integración;
en general, no es nada recomendable y yo considero que es la peor de las opciones de trabajo, como hemos dicho antes, de
nada sirve mejorar algún aspecto del lenguaje si no estamos trabajando por la inclusión del niño dentro de su grupo-clase.

C) El maestro de audición y lenguaje con el grupo dentro del cual trabaja el alumno que recibe la atención de AL

En este caso, previamente a que el maestro AL entre en clase, hay que coordinar la programación de trabajo entre este
mismo/a y el tutor/a. De manera que cuando él o ella entre, trabajará los contenidos y ejercicios que el grupo tenga
programados introduciendo así mismo los giros y ejercicios que propicien también que se realice el trabajo correspondiente
de audición y lenguaje con vistas a ayudar al alumno/a en las necesidades educativas que presente. En este trabajo, se
puede aprovechar también las opciones que se derivan de estar acompañado por su grupo de trabajo habitual, con lo que
ello ofrece de diversidad y de interacción.
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D) El maestro de audición y lenguaje alternando tiempo de trabajo con el niño en grupo (terminado la tarea
general de la clase) e individualmente (de manera separada

En este caso, se produce casi más una gestión de tiempos que de espacios ni organización: el AL en su labor trabaja con
el alumno/a en cuanto a la tarea general programada para la clase, vinculándola con los objetivos de audición y lenguaje,
para posteriormente de manera individual realizar el trabajo específico de AL, también dentro de la clase, pero en espacio
diferenciado.

E)

El rincón de Audición y Lenguaje dentro de la clase.

Una opción interesante a contemplar es crear dentro del aula de educación infantil, en coordinación tutor/a y
especialista en AL, un “Rincón del AL” en el cual llevar a cabo el trabajo con aquellos alumnos que en cada momento lo
puedan requerir; acondicionado para trabajar tanto en pequeño grupo como individual, y que se preste a estar bien
integrado con el resto de espacios del aula.
4. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES.
La inclusión no es una meta a la que hemos de llegar, sino que se trata del método a la hora de llevar a cabo la
educación; no se trata de acertar aplicando una actividad u otra, sino de apostar por una escuela que atienda a cada
niño/a en función de lo que necesita en cada momento.
Aunque se trata de planteamientos ya ampliamente extendidos en otros países y desde mucho tiempo reivindicados,
apenas acaba de empezar a implantarse en nuestro sistema; poco a poco se van recorriendo los pasos necesarios para
hacerlo realidad, pero no será fácil ir alcanzando los objetivos marcados.
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Respecto al trabajo concretamente del maestro en audición y lenguaje, le corresponde una doble labor como
especialista: por un lado avanzar en este trabajo y a través de la experiencia ir sentando las bases del modelo de la
“escuela inclusiva” y, por otro lado, concienciar y convencer a otros profesionales de que es posible y es propicio para
todos construir una educación en la que todos los alumnos/as reciban la educación que necesitan.
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El Síndrome de Asperger es la dificultad de interacción social, es decir, discapacidad para comprender el mundo social que lo
rodea. Hay que tener en cuenta el gran cambio a paso de la Educación Primaria a Secundaria. Esto va a dar lugar a un aumento de
cambios muy importantes. Por ello, debemos adelantarnos a su manifestación e intentar favorecer e integrarlos de la mejor
manera posible en el nuevo contexto escolar. Con este programa de intervención que publico, intento dar respuesta a la ausencia
de recursos de habilidades sociales en esta población en el ámbito educativo.
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We have to keep in mind the great change that a student with Asperger´ Syndrome experiences through the passage of Elementary
to Secondary Education. This will lead to an increase of very important changes. Therefore, we must anticipate its manifestation
and try to favor and integrate them in the best possible way in the new school context. With this intervention program that I
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El TEA (Síndrome de Asperger) varía en su grado de manifestación, pero todos los casos tienen en común la dificultad
de interacción social. Es decir, discapacidad para comprender el mundo social que les rodea, para empatizar con los
demás…, originando comportamientos sociales inadecuados.
El cambio de la Educación Primaria a la Secundaria, a lo cual hay que añadir el proceso de cambio de la adolescencia,
puede originar serias dificultades de adaptación en este grupo de alumnos.
Por ello con el programa de trabajo que presento a continuación, intento dar respuesta a la ausencia de recursos de
intervención en habilidades sociales en el contexto educativo para esta población. Así mismo, refleja la información
obtenida en relación a las necesidades de intervención, a través de entrevistas con padres, profesionales y usuarios
relacionados con este tipo de trastorno en diferentes instituciones. Se basa en técnicas de intervención de teoría cognitivo
conductual y de la función ejecutiva, tales como historias sociales, modelaje y conversaciones en forma de historietas. El
objetivo principal es intentar ayudar a estos adolescentes, concretamente a los del primer nivel de Educación Secundaria,
a mejorar sus habilidades sociales y a través de ellas, mejorar su ajuste y adaptación social.

Pero antes de seguir ¿qué entiendo por asperger?
Todavía hoy en día, el síndrome de Asperger, o TEA, (Trastorno del Espectro Autista) según las clasificaciones
internacionales más actualizadas v.g: DSM-V o ICD-11), es un gran desconocido. La mayoría de las personas, no saben qué
exactamente, e incluso ni han oído hablar nunca de ello, aunque que destacar que en el último año se está oyendo más
este término entre las aulas. Aún así, en ocasiones entre colectivos como el médico y el educativo, que deberían estar al
corriente para detectarlo y tratarlo, no parece que haya habido criterios operativos claros.
Para un espectador ajeno, quizás pudiera ser más fácil observar los diferentes síntomas durante los primeros años de
vida, cuando aún no se han podido elaborar mecanismos de defensa. Aunque la realidad es que los impedimentos
(limitaciones) normalmente continúan en alguna medida, durante toda la vida.
Es imprescindible tener en cuenta la: detección, diagnóstico y tratamiento adecuado para que nuestros alumnos
reciban una correcta e idónea adaptación a sus necesidades, tanto social como curricular, de manera que se produzca el
desarrollo completo de la persona y así se sientan integrados en su grupo-aula, y puedan tener una vida social lo más
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normal posible, en la que sepan comunicarse, sean más tolerantes, sepan seguir unas normas, regular su comportamiento
a otras personas, sentirse seguros en situaciones desconocidas, etc.
Con las actividades llevabas a cabo, pretendo que el alumno mejore sus habilidades sociales (conjunto de conductas
aprendidas de forma natural y que por tanto, pueden ser enseñadas, que se manifiestan en situaciones interpersonales,
socialmente aceptadas y orientadas a la obtención de reforzamientos ambientales o auto-refuerzos).
Un ejemplo para que podamos entender un poco mejor el pensamiento de las personas con asperger sería: nuestra
madre nos dice que vayamos a la panadería y que compremos tres barras de pan (esa es nuestra meta), tenemos que
coger dinero y salir a la calle dirección hacia la tienda (los pasos intermedios que utilizamos), en la panadería solo queda
una barra de pan, como mi madre me dijo que comprara tres barras y no hay, me vuelvo a casa sin ninguna (
autoevaluación), al llegar a casa mi madre me dice que tenía que haberme traído la barra que quedaba.
Este proceso lo habríamos hecho de manera automática, pero para las personas con síndrome de asperger, y que
tienen dañadas las funciones ejecutivas, muestran ciertas dificultades en cada uno de los pasos de este proceso
Por todo lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es ayudarles a mejorar y potenciar su proceso de aprendizaje
en las habilidades sociales para que su desarrollo, adaptación e integración sean lo más adecuado posible. Todo ello a
través del trabajo de: ser más autónomo en todos los ámbitos de su vida, pertenencia a un grupo de clase/amigo, saber
diferenciar emociones/sentimientos tanto propios como de los demás..etc. Para la elaboración de las actividades, me baso
en la terapia cognitivo-conductual, de solución de problemas (D'Zurilla y Goldfried, 1971), la teoría de la función ejecutiva (
Burgess, 1997, Lucria, 1980) las historias sociales (Gray, 1994), uso de conversaciones en forma de historieta (Gray, 1994)
y modelaje (Bandura, 1969).
Resalto la importancia de formular estrategias y habilidades sociales centradas en la interacción con iguales.
El programa: con la exposición de este programa, pretendo poder ayudar a cualquier docente que lea este artículo que
le pueda resultar útil en su trabajo diario tanto dentro como fuera del aula. En la realización de este programa de
intervención me he basado por una parte, en la información recopilada a través de diversas entrevistas y encuestas a
profesores y otros profesionales, padres y alumnos en relación a las necesidades de intervención, en distintas instituciones
y asociaciones relacionadas con este trastorno. Y por otra parte, en las técnicas que han mostrado su efectividad más
destacada como ya he mencionado en el marco teórico.
Está dirigido a alumnos con TEA (Síndrome de Asperger), en edades entre 12-13 años, correspondientes al primer nivel
de Educación Secundaria.
Su aplicación se llevará a cabo durante el segundo trimestre, ya que así, se pueden observar y tener un primer contacto
con estos alumnos a lo largo del primero. Obtener mayor información, conocerlos mejor y ver la adaptación tanto de los
alumnos en la etapa de secundaria, como de los profesores ante sus nuevos estudiantes. Así la puesta en práctica del
programa sea más lo más efectiva posible.
En el tercer trimestre se llevarán a cabo las correspondientes evaluaciones y modificaciones de mejora (aunque el
programa esté diseñado para el segundo trimestre, en el tercero se seguirá llevando el conveniente seguimiento de estos
alumnos).
Se aplicarán semanalmente las sesiones, con una duración de una hora aproximadamente (modificables según las
circunstancias), trabajándose con un mínimo de 3 alumnos con Asperger o con toda el aula de referencia.
Las sesiones al mes serán: dos en pequeño grupo (alumnos con el Síndrome) y otras dos en gran grupo (15 alumnos
máximo). Todo el trabajo va a intercalar estos dos ámbitos, teórico, el cual es más a nivel personal (para los alumnos con
asperger) y práctico. La parte teórica llevará un ritmo personal, en que se trabajará a través de una libreta individual para
estos alumnos con Síndrome de Asperger, mientras que las actividades prácticas se pondrán en común y se valorarán en
las reuniones periódicas del grupo. Algunas sesiones, si se cree beneficioso se pueden realizar durante dos sesiones
seguidas, si el profesional que las lleve a cabo lo cree conveniente.
Es necesario también, intervenir con el grupo de compañeros del aula. Como he mencionado inicialmente, el alumno
con Síndrome de Asperger muestra problemas para la interacción social, por ello aunque intentará mantener relaciones
con sus compañeros, debido a su carencia de habilidades sociales, esas relaciones pueden resultar malogradas,
produciéndose en nuestros alumnos decepción y desengaño. Es muy común que los estudiantes con Síndrome de
Asperger tengan un papel negativo dentro del grupo-clase, lo cual hace que sean rechazado e incluso a veces marginado.
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Por todo esto, una idónea intervención con sus compañeros para una buena inclusión, es un aspecto muy importante que
no debemos olvidar.
Por lo anteriormente mencionado, se debe realizar una intervención específica con el grupo de compañeros, la cual
puede ser realizada por el tutor, el profesor de pedagogía terapéutica o el orientador según se vea conveniente, para ello
se debe contar con el permiso de los padres, poniendo en su conocimiento el trabajo que se va a realizar, así como los
objetivos perseguidos. Los alumnos con Síndrome de Asperger no estarían durante estas reuniones de trabajo.
Con esta intervención en el grupo, se pretende que el alumnado se conciencie sobre los problemas y la situación de
exclusión vivida por los alumnos con Síndrome de Asperger en el aula y en el colegio, de forma que se desarrollen
actitudes de: comunicación, generosidad, amistad, igualdad, empatía…etc. A través de esta sesión, podemos observar si
en nuestra aula se producen situaciones de exclusión, y en tal caso, poder hacer que nuestros alumnos recapaciten al
respecto para que así puedan modificar su actitud en estos entornos.
Al inicio de curso, con anterioridad a la intervención con el alumnos, es preciso recopilar la mayor cantidad posible de
información de nuestros alumnos con asperger, es decir, su historial escolar, si ha tenido algún tipo de adaptación o ha
recibido apoyo del profesorado…etc, para ello, los nuevos profesores que van a trabajar con estos alumnos, tendrán una
reunión de coordinación con el equipo de orientación de primaria que haya estado con ellos en los años anteriores, y así,
recoger información de las debilidades y los puntos fuertes de estos alumnos. Además, dicha reunión servirá también para
asesorarles, y que conozcan mejor las características de estos alumnos, en el caso de que no las conozcan, y para que
comprendan su situación y así, puedan ofrecer una respuesta educativa lo más ajustada posible en función de sus
necesidades.
Una vez recogida la información sobre las habilidades básicas de interacción social, reunión con el equipo de
orientación ( diagnóstico), entrevista con los padres, encuesta semiestructurada, reuniones con sus compañeros de aula,
observación de sus conductas y habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones, sentido del
humor…,observamos que es en el ámbito educativo donde se va a llevar a cabo la más idónea intervención, ya que es ahí
donde podemos ver en qué habilidades hay mayor carencia, ya que nuestros alumnos pasan bastante tiempo tratando e
interactuando con sus compañeros, como es el caso del recreo, los intercambios de clase o momentos libres que se den el
aula. Por todo ello, el papel que desempeña el orientador es muy importante para poder brindar un amplio abanico de
recursos y modelos a todos los agentes que trabajan y conviven con estos alumnos como son los profesores y familiares.
Junto con la información obtenida de la encuesta estructurada, entrevista con los padres y de la reunión con el equipo
de orientación, tenemos que tener claro qué habilidades vamos a trabajar (las más comunes y las que expondré de una
forma estándar para trabajar en este curso), siempre adaptándolas a nuestros alumnos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apreciar los sentimientos de otras personas.
Entender las expresiones no verbales de los otros.
Desarrollar capacidades comunicativas.
Saber iniciar, mantener y terminar una conversación.
Desarrollar actitudes de aceptación y tolerancia hacia uno mismo y los demás.
Saber utilizar técnicas de agradecimiento y cortesía.
Ser capaz de resolver conflictos rompiendo rutinas.

Una vez que sabemos que los alumnos presentan serias dificultades en las habilidades sociales con sus iguales,
necesitaremos saber específicamente cuáles de todas ellas, son en las que presentan más problemas y cuáles necesitan
ser trabajadas mejor. Para ello propongo una encuesta semi-estructurada de elaboración propia para conocer mejor a
nuestros alumnos y la cual conforme avance el curso repetiremos con las modificaciones que creamos oportunas para
observar la evolución. También tendremos en cuenta, la información obtenida por el equipo de orientación.
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“ENCUESTA”: Yo soy así
Antes de dormirme, muchas veces pienso…
Me gusta sobre todo…
Me gustan las personas que…
Tengo confianza en las personas que…
Estoy contento cuando…
Querría que mis padres supieran que…
Tengo miedo cuando…
Me pongo triste cuando…
Mi principal cualidad y defecto son…
Si me cambian mi horario del día ¿cómo me siento?
Los demás normalmente me ven: triste, alegre, enfadado y/o con miedo…etc
Mi asignatura favorita es..
Lo que más miedo te da de tus relaciones es…
En una relación te produce dolor o cambiarías…
Lo que más te gusta en este momento de tus relaciones es…
Cuando hablo con una persona nueva en qué me fijo, cómo me comporto y cómo me siento?
Si me preguntan y no sé responder me siento y actúo…
Si no se respetan mis normas y se sigue mi orden en todo, me siento…
¿Con qué personas me ayudan a mejorar y quiénes me lo impiden?
¿Qué problemas me suelo encontrar cuando hablo o juego con otra persona?

Otros materiales que utilizaré para llevar a cabo el programa serán diversos como: materiales específicos elaborados
para estos alumnos, materiales didácticos: tijeras, cartulinas, pegamentos, pictogramas…etc., ordenador, cámara, pizarra
digital y el aula.
Para trabajar las habilidades que me he propuesto y que he mencionado anteriormente (en el apartado de
procedimiento), me basaré en la teoría cognitivo-conductual, (D'Zurilla y Goldfried, 1971), la teoría de la función ejecutiva
(Burgess, 1997, Luria, 1980;) que junto con las historias sociales (Gray,1994), conversaciones en forma de viñeta
(Gray,1994) y modelaje (Bandura,1969), las tendré en cuenta para trabajar con estos alumnos en las habilidades sociales
pertinentes.
ACTIVIDADES PARA REALIZAR CON LOS ALUMNOS
“ME MIRO EN MI ESPEJO”
En muchas ocasiones ni nosotros mismos nos damos cuenta de que no sabemos qué cualidades o defectos tenemos y
tampoco nos paramos a pensar cómo nos ven los demás. Esta actividad en pequeño grupo servirá para conocernos mejor
y que nos conozcan, y así podamos desenvolvernos con más soltura en nuestro día a día.
Objetivos: Saber utilizar técnicas de agradecimiento y cortesía. (este objetivo se trabajará en todas las sesiones del
programa). Desarrollar actividades de aceptación y tolerancia hacia uno mismo y hacia los demás.
Materiales: Rotuladores y espejo
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Desarrollo: Cada alumno tendrá un espejo pequeño con su nombre en el que a través de él van a ver cómo son, cómo
se sienten con ellos mismos, lo que más le gusta y lo que menos de cada uno, y también cómo le ven sus compañeros, si
coincide con lo que él pensaba, si está de acuerdo y si cree que debe y puede cambiar algún aspecto.
Los estudiantes se pondrán en círculo, el profesor también lo hace para que sirva de ejemplo para sus alumnos, y así
éstos se sientan más motivados y participativos. Comenzamos poniendo en una de las caras del espejo tres cualidades
buenas y otras tres menos buenas que pensamos que tenemos, y a continuación vamos rotando el espejo de manera que
por la otra cara nos vayan escribiendo nuestros compañeros otras características que ven ellos en nosotros. Cuando ha
vuelto el espejo a nuestras manos, comentamos uno a uno en voz alta primero lo que nosotros hemos escrito y a
continuación lo que nos han puesto nuestros compañeros, y comentamos como grupo que somos, siempre con respeto, si
estamos de acuerdo, cómo nos hemos sentido con lo que nos han escrito y si debo o no cambiar algún aspecto mío.
Para terminar cada uno se plantea lo que le gustaría ver la próxima vez que se mirara en el espejo y lo escribe en el
centro.
Esta dinámica puede servir como compromiso para que ellos intenten cambiar lo que no les gusta y reflexionen sobre si
realmente han visto lo que querían ver.
“ARCO IRIS DE EMOCIONES”
Darnos cuenta y fijarnos en las pequeñas cosas es un trabajo imprescindible para poder saber resolver un conflicto
tanto personal como interpersonal y para tener el conocimiento adecuado para diferenciar las expresiones y la entonación
con que se dirigen a nosotros. Hay que insistir en la importancia de saber distinguir las emociones, deben conocer que las
personas sufren cambios en sus estados de ánimo y que es importante saber identificarlos para actuar adecuadamente.
Esta actividad se llevará a cabo en gran grupo, y consiste en identificar y poner en práctica diversas emociones como:
alegría, tristeza, enfado, miedo, orgullo, aburrimiento…etc. se presentarán diversas tarjetas, unas con fotografías o dibujos
de personas en distintos estados de ánimo y otras con los nombres de esos estados.
Objetivo: Identificar y relacionar emociones con diversas situaciones y saber cuándo debemos ponerlas en práctica.
Materiales: Varias fotos o dibujos grandes que expresan las emociones que se van a trabajar. Tarjetas plastificadas con
el nombre de cada una de las emociones que estamos estudiando para repartirlas a los alumnos. Cámara de fotos y pizarra
digital.
Desarrollo: Primero repartiremos las tarjetas de los dibujos y fotos de manera que cada grupo de 4-5 alumnos tenga
una, a continuación esos alumnos explicarán al resto de sus compañeros(a través de un pequeño teatrillo, con mímica o
con un dibujo, estas opciones irán rotando de manera que todos los grupos realicen una de cada) qué emoción representa
el dibujo y qué les hace pensar eso, se hará así con todos los alumnos. También, los alumnos se harán fotos expresando
distintas emociones, que se verán en la pizarra digital, y que el resto de alumnos deberá saber identificarlas. A
continuación, se repartirán las tarjetas que llevan escritas las palabras de las emociones y cada alumno tendrá que escribir
dos situaciones que represente la que le ha tocado, después las compartirán con sus compañeros, los cuales tendrán que
adivinar de qué emoción se trata.
Al final de cada actividad y para una adecuada autoevaluación, contestaremos a las ciertas preguntas que nos ayudarán
a mejorar nuestra puesta en práctica, a valorar los resultados del programa a través de la observación directa y a ir
avanzando positivamente cada vez más:
¿Nuestros alumnos participan en las actividades y se sienten motivados? ¿Hemos sido capaces de lograr los objetivos
que nos hemos marcado? En caso negativo, ¿qué deberíamos mejorar y cómo? ¿El contenido aprendido con las
actividades es funcional y práctico para nuestros alumnos? ¿Son capaces de aportar ideas y tener un comportamiento
adecuado como grupo? ¿Se ha producido algún cambio en el comportamiento y evolución de nuestros alumnos tanto
fuera como dentro del aula?
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CONCLUSIONES
El objetivo principal que he pretendido con la elaboración de este programa de intervención en adolescentes con TEA
(Síndrome de Asperger), es el de ayudarles a mejorar y potenciar su proceso de aprendizaje en las habilidades sociales
para que su desarrollo, adaptación e integración sean lo más adecuado posible. Para ello he tenido en cuenta las
características más comunes en estas personas como son dificultades en: la interacción social, entender a los demás,
comunicar sus sentimientos a otros, respetar otras ideas y sentimientos diferentes a los suyos, entablar una conversación (
inicio, mantenimiento y escucha), interpretar expresiones literales o con doble sentido, utilizar patrones de entonación,
cambio de rutinas (como por ejemplo, cambios de profesores y asignaturas y en ocasiones también problemas motores.
Utilizamos diariamente la expresión “cada niño es un mundo”, para referirnos a que no hay dos alumnos iguales, por lo
que en los niños con asperger ocurre lo mismo. Tienen unas características comunes, pero no podemos decir que
tengamos en nuestra aula dos alumnos iguales. Es decir, unos presentan más o menos problemas en unas áreas, mientras
que en otros ocurre en otras. Por ello, es muy importante que se realice una buena evaluación, de manera que el
diagnóstico que obtengamos sea lo más preciso y acordado posible a las carencias o potencias de nuestros alumnos y así
poder poner en práctica las pautas y actividades más idóneas, en este caso de nuestros alumnos con asperger, en el
trabajo de las habilidades sociales.
Para que el programa sea lo más eficaz y productivo posible es muy importante una buena y frecuente colaboración y
coordinación con las familias y profesores. Que se produzca un seguimiento de este programa y así observar y darnos
cuenta de la evolución de nuestros alumnos y ver en qué aspectos de los planteados han mejorado: su integración en el
grupo de compañeros, comunicación con los demás, aceptación de que otros puedan tener una opinión diferente a la mía,
tener una conversación, solución a un improvisto o problema que pueda surgir sin haberlo planeado con anterioridad,
control de sus estados emocionales, capacidad para adaptarse a los cambios…etc. Es decir, aspectos que para nosotros
pueden sernos fáciles o que realizamos de manera automática e inconsciente pero que para nuestros alumnos son un gran
reto a superar día tras día.
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el trastorno de conducta disocial (TC) los más frecuentes. El objetivo del presente estudio ha sido comprobar la eficacia de la
terapia cognitivo-conductual que se realiza con Aroa, centrándonos en las conductas disruptivas y de desobediencia en el contexto
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INTRODUCCIÓN
El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) se caracteriza como un trastorno del desarrollo del
autocontrol, constituido por dificultades en el intervalo de atención, control de los impulsos y exceso de actividad motora
(Barkley, 1997). Este trastorno ocasiona dificultades para mantener la atención y autorregular la conducta, influyendo
significativamente en la adaptación de los niños al entorno escolar, así como al contexto sociofamiliar (APA, 1995).
Existen tres características que se consideran básicas en el TDAH. Éstas son el déficit de atención, considerado como
una falta de atención o atención dispersa por parte del niño, la hiperactividad considerada como un movimiento excesivo
o continuo y la impulsividad, considerada como una dificultad en el control de los impulsos. Estas características son
comunes a la hora de la clasificación del tipo de TDAH, además de otras como que las conductas se mantengan a lo largo
del tiempo y que se produzca un desajuste en al menos dos contextos diferentes (Hidalgo, 2007).
Los niños con TDAH tienen un mayor riesgo de fracaso escolar, problemas de comportamiento y dificultades en las
relaciones sociales como consecuencia de los síntomas propios del trastorno. Aunque es cierto que los síntomas de este
trastorno, varían con la edad (APA, 1995) caracterizando a los más pequeños con una elevada actividad motora difícil de
controlar, entre un 50% y un 80% de niños con TDAH manifiesta síntomas asociados a este trastorno durante la
adolescencia (Servera-Barceló, 2005). Además, existe una diferencia en la prevalencia entre el género, observándose una
mayor incidencia en los niños que en las niñas, con una ratio que va de 9.1 en poblaciones clínicas, a 4.1 en poblaciones
normales (Cardo & Severa-Barceló, 2005).
Tanta es la importancia y el efecto que tiene el TDAH en los niños que está contemplado legislativamente.
Concretamente en España, la ley que regula la educación en la etapa que nos ocupa, educación primaria, es la Ley
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Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Esta ley introduce modificaciones de
algunos apartados de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE) también en vigor. Específicamente, modifica el artículo 71 de la LOE
que hace referencia a los recursos dejando patente que:
“Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas
que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales,
por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH […] puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus
capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.
(p. 97896).
Igualmente, en el ámbito de la Comunidad Valenciana encontramos el Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por
el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la educación primaria en la Comunitat Valenciana,
donde dedica todo el capítulo V a la atención a la diversidad.
El TDAH es un trastorno con una alta comorbilidad (40%), con otros problemas de conducta y/o emocionales, siendo el
trastorno negativista desafiante (TND) y el trastorno de conducta disocial (TC) los más frecuentes (Macià, 2012). Las
causas de este trastorno son aún desconocidas en su totalidad debido a la gran cantidad de factores que influyen sobre las
alteraciones de comportamiento observadas en los niños con TDAH (Romero-Ramírez, 2007).
El TDAH se ha convertido en un problema de salud pública a causa de su elevada prevalencia, que se estima sobre el 5%
en los niños y el 2,5% en adultos (DSM-V, 2013). Por ello, en las últimas décadas se ha mostrado un creciente interés por
encontrar un tratamiento que sea eficaz contra los síntomas de este trastorno, dando lugar a la aparición de diversos
enfoques de intervención. Entre los enfoques más comunes encontramos el enfoque médico, administrando
psicoestimulantes a los niños con TDAH. Este tratamiento es el más frecuente, pues su utilidad ha sido comprobada en
estudios comparativos (Miranda, Mulas, Pastor & Rosselló, 1996; Jarque, Mulas & Roselló, 2001) y se ha determinado que
la eficacia de este tratamiento es superior al placebo (Hinshaw, 1992), y que entre el 70% y el 80% de los niños tratados
con psicoestimulantes responde de manera positiva al tratamiento (Carison, Pliszka & Swanson, 1999). A pesar de los
buenos resultados, existe la posibilidad de que aparezcan efectos secundarios, esto, unido al rechazo por parte de algunos
profesionales y familiares, ha derivado en la necesidad de probar otros enfoques (Cornell-Swanson, Frankenberger, Pahl,
Stroh & Wood 2008).
Los estudios centrados en el enfoque psicoeducativo también han dado buenos resultados (Arco, Fernández, & Hinojo,
2004; Jarque, Miranda & Tárrega, 2007). Dentro de este enfoque podemos diferenciar tres tratamientos o líneas de
trabajo, comenzando por el enfoque cognitivo, cuyo objetivo es enseñar a los niños técnicas de autocontrol y resolución
de problemas (Goodman & Meichembaum, 1971). El enfoque conductual, cuyo objetivo es formar a los padres y maestros
proporcionando conocimientos y herramientas basadas en el condicionamiento operante, para así intentar mejorar las
conductas de sus hijos, tanto en casa como en la escuela (Hetchman & Weiss, 1992). Y, como resultado de los dos
anteriores se llevan a cabo intervenciones donde los dos tratamientos se combinan, dando lugar al tratamiento cognitivoconductual (Calderón, 2001).
El enfoque cognitivo-conductual combina los objetivos y técnicas de los dos enfoques anteriores (Calderón, 2001).
Algunos de los objetivos que se pretenden lograr con esta intervención son fomentar la práctica de actividades que
favorezcan la reducción de los déficits de atención y los problemas de aprendizaje característicos de los niños con TDAH,
así como cuidar la movilidad excesiva y la impulsividad (Moreno, 2001). Este enfoque incluye trabajar sobre componentes
como memoria, planeación, autoinstrucciones verbales, entrenamiento en habilidades sociales, estrategias de resolución
de problemas y modelado cognitivo (Elías & Estañol, 2006)
De acuerdo con Barkley (2002) el tratamiento cognitivo-conductual implica enseñar a los niños estrategias de autoinstrucción y de resolución de problemas, además de auto-monitoreo y auto-refuerzo donde los niños deben comprender
la tarea, planificar una estrategia para aproximarse al problema, enfocar la atención en la tarea, seleccionar una respuesta
o posible solución y evaluar el desempeño. Este tratamiento ha demostrado, en niños con TDAH, una mayor eficacia que
el resto de tratamientos, y destaca porque está centrado tanto en el niño, como en su entorno más cercano (familia y
escuela). En él se emplean programas de preparación para padres y profesores, con técnicas de refuerzo y/o extinción,
economía de fichas, etc.; así como técnicas cognitivo-conductuales con el propio niño, como la resolución de problemas,
autocontrol, etc. (Del Corral, 2003).
El propósito del presente estudio ha sido determinar la eficacia del tratamiento cognitivo-conductual que se lleva a
cabo con una niña diagnosticada desde hace dos años con TDAH de tipo combinado asociado a un Trastorno del Espectro
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Autista (TEA). Los trastornos del espectro autista (TEA), también conocidos como trastornos generalizados del desarrollo
(TGD), son problemas neuropsiquiátricos cuyas primeras manifestaciones aparecen antes de los tres años de edad y
persisten por toda la vida. Se caracterizan por problemas en las áreas cognitiva, social y de comunicación, acompañados
de conductas estereotipadas (García-Maldonado, 2004).
El tratamiento propuesto desde el gabinete psicopedagógico es el cognitivo-conductual, intentando realizar
modificaciones de conducta a menudo. Pero dado que la niña no presenta ninguna mejoría perceptible desde mi llegada al
centro, se me plantea la duda de si el tratamiento es el adecuado. Por ello, el objetivo general del trabajo es comprobar la
eficacia de la terapia cognitivo-conductual que se realiza con Aroa (nombre ficticio) y que se lleva a cabo en el aula a la que
asiste, centrándonos en las conductas disruptivas y de desobediencia, por ser las que más afectan al adecuado desarrollo
del aula.
Como objetivos más específicos se plantean:
•
•
•
•
•
•
•

Adquirir información sobre el TDAH y en TEA (concepto, características, etiología, pronóstico y tratamiento)
Establecer normas de conducta concretas en el aula para mejorar el clima.
Aprender estrategias de autorregulación y con el grupo de clase.
Adquirir pautas y estrategias educativas para eliminar o reducir las conductas disruptivas en clase.
Comprobar la capacidad de respuesta del docente que atiende a la niña.
Proporcionar estrategias o recursos para mejorar la estancia de la niña en la escuela.
Determinar la eficacia del tratamiento respecto al control de la conducta y la atención.

De acuerdo con los objetivos planteados, la hipótesis principal y que guiará el trabajo es demostrar que a través de una
correcta intervención cognitivo-conductual exclusivamente centrada en el entorno escolar, se pueden reducir las
conductas disruptivas que presenta Aroa.
MÉTODO
La intervención que se va a llevar a cabo está basada en el enfoque cognitivo-conductual, centrado en el ámbito
escolar, lo cual implica a los docentes en procedimientos como el control de contingencias, economía de fichas, coste de
respuesta y tiempo fuera (Gargallo, Miranda, Presentación & Soriano, 2000). Para la aplicación de este enfoque hemos de
tener en cuenta una serie de aspectos como 1) implicar a los compañeros de clase para que sean modelos/colaboradores
en el aprendizaje de habilidades, 2) utilizar verbalizaciones externalizadas y específicas que den lugar a las internalizadas y
más generales, 3) analizar los pasos de la tarea que se va a realizar y de la respuesta que se pretende conseguir, 4) el
modelado y la repetición de estrategias son las técnicas utilizadas para adquirir las nuevas habilidades, 5) predomina el
aprendizaje de estrategias metacognitivas y ejecutivas y, 6) es necesario y fundamental realizar un seguimiento para
evaluar posibles recaídas (Orjales, 2007).
Por todo ello, la metodología empleada se centra en realizar una intervención en el contexto escolar, combinando la
preparación y conocimiento del docente que está con la niña, con el de la propia niña, y del grupo-clase; para ello se
realizan entrevistas previas a la tutora y a la psicopedagoga del centro, las cuales ayudan a recabar toda la información
relevante; también se llevan a cabo registros de observación durante todo el estudio para su posterior análisis.

Participantes
En el estudio participan todos los alumnos de la clase de 1ºB de un colegio público ubicado en Orihuela (Alicante), que
actuarán como modelos/colaboradores. Concretamente, la clase está formada por 20 alumnos, 13 niños y 7 niñas de entre
6 y 7 años. En general, el clima del aula es bueno, exceptuando los momentos en los que Aroa está más activa, que suele
ser por la mañana, con un periodo de descanso tras la comida, tras el cual su activación aumenta.
Aroa es una niña de 7 años, que cursa primero de educación primaria en un colegio público de Orihuela (Alicante). Es la
hija única de un matrimonio con un nivel sociocultural y económico medio-alto. Tanto el embarazo de la madre como el
parto transcurrieron sin percances. Sin embargo, cuando Aroa comenzó a ir a la escuela infantil con 3 años, se dieron
cuenta de que no seguía el mismo desarrollo que sus compañeros y estaba más activa y durante más tiempo que ellos. El
pediatra derivó a Aroa a un centro de atención temprana para iniciar una evaluación más exhaustiva y poder plantear la
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intervención. A los 4 años se le diagnosticó un TDAH de tipo combinado asociado a un TEA muy leve. El TEA de Aroa
destaca algunos rasgos como la hipersensibilidad, la hiperselectividad alimentaria y el aislamiento.
Hemos de destacar que Aroa ha tenido diferentes compañeros de mesa, a los que se ha tenido que reubicar debido a la
imposibilidad de seguir el ritmo de la clase. Ahora se encuentra ubicada sola, en un pupitre frente a la mesa de la docente
y la pizarra, lejos de la puerta y ventanas.
El docente también participa en el estudio de forma activa, recogiendo información y respondiendo a los cuestionarios
planteados. Es una maestra de 57 años, cuya formación es muy limitada desde hace 10 años, no habiendo realizado cursos
ni asistido a seminarios. La situación a los ojos de Loli (nombre ficticio), la docente, es muy grave puesto que cuenta con
las herramientas que le ha proporcionado el gabinete psicopedagógico, las cuales es posible que haya que modificar o
aprender a aplicar de forma correcta.
Cabe aclarar que contamos con el consentimiento de los padres de Aroa, así como de los padres del resto de
compañeros de clase, para llevar a cabo la intervención. Además, el centro y la tutora respaldan el proyecto debido a la
trascendencia educativa del mismo.

Instrumentos
Las entrevistas se diseñan pensando en obtener el máximo de información relevante, razón por la cual se comienza con
una entrevista a la tutora de la niña, con el objetivo de concretar y delimitar la clase de conductas que ésta entiende que
son un problema en el aula. En esta entrevista se realizarán una serie de preguntas a la tutora, las cuales se pueden
consultar en el Anexo 1.
Al finalizar la entrevista se le entrega un cuestionario (ANEXO 2) que consta de los 18 síntomas de las tres dimensiones
del criterio A del DSM-IV para el diagnóstico de TDAH (APA, 1995). Para responder se debe decidir entre las cuatro
opciones dadas (N: nunca; AV: algunas veces; F: frecuentemente; S: siempre), asignando un valor numérico a cada una de
ellas siendo N igual a 0 y S igual a 3. Por lo que la puntuación mínima para la escala total es 0, y la máxima, 54.
Finalmente, se hace entrega de un registro de observación (TABLA 1) que la maestra debe completar y, cuya finalidad
principal es poder establecer un punto de partida, es decir, una línea base.

TABLA 1. Registro de observación docente
Día

Hora

Lugar

Conducta

¿Qué ha
pasado antes
de la
conducta?

Duración de
la conducta

¿Cómo
actúa el
docente?

¿Qué ha
pasado
después de
la
conducta?

Fuente: elaboración propia

Además de rellenar el registro de observación de manera diaria mientras dure el estudio, entregaremos a la maestra un
cuestionario que debe rellenar, el Cuestionario de Situaciones Escolares (Barkley, 1998), que aporta información sobre
aquellas situaciones donde los déficits atencionales de la niña causan más problemas, así como las respuestas de la
maestra ante dichas situaciones y conductas.
Se entrega también a la docente el BASC (BASC, Kamphaus & Reynolds, 2004), que consiste en una prueba de
evaluación de la conducta en niños y adolescentes. Éste ha demostrado tener suficiente fiabilidad y validez para
proporcionar una información completa, relacionada con los criterios diagnósticos del DSM-IV (APA, 1995). La escala BASC
es multidimensional, pues mide diversos aspectos de la conducta y de la personalidad, incluyendo dimensiones positivas
(adaptativas) y negativas (clínicas). La escala se diseñó para facilitar el diagnóstico de la clasificación pedagógica de una
diversidad de trastornos emocionales y de conducta, así como para ayudar en el diseño de planes de intervención. Esta
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escala permite evaluar problemas de comportamiento y trastornos emocionales, además de identificar cualidades
positivas que pueden acumularse durante el proceso (Jiménez, Kamphaus, Mora, Palacio, Pineda & Puerta, 1999).
Realizaremos también una entrevista con la psicopedagoga del centro para obtener el máximo de información sobre
Aroa a nivel de datos biográficos, tanto de ella como de su familia, historia evolutiva, antecedentes personales, el
diagnóstico del TDAH y el tratamiento llevado acabo hasta el momento.
Finalmente, y una vez realizadas las entrevistas previas, se observará a la niña en el entorno escolar (clase, patio y
comedor), así como el comportamiento, actitud y actuaciones de la maestra ante las situaciones ya comentadas.

Procedimiento
En primer lugar se realiza una búsqueda de información teórica para identificar los fundamentos del enfoque cognitivoconductual. Seguidamente se establece contacto con el centro, así como con la familia de Aroa y la tutora de clase, para
pedirles su aprobación y poder realizar la investigación. Una vez obtenidos los permisos se procede a la búsqueda de
instrumentos y cuestionarios que se adapten los objetivos que se persiguen, para poder ser completados por la tutora y
establecer la línea base. Tras esto, comienza el análisis de la información obtenida de acuerdo a los cuestionarios y se
inicia el diseño para la intervención. Finalmente, se analizan los resultados tras la actuación extrayendo las conclusiones
pertinentes.

Fase 1. Recopilación de información.
Se realizan entrevistas con la tutora y la psicopedagoga del centro. A la tutora se le entrega un registro de observación
que debe cumplimentar, así como el cuestionario de Situaciones Escolares (Barkley, 1998), el Sistema de evaluación de la
conducta en niños y adolescentes (BASC, Kamphaus & Reynolds, 2004) y el cuestionario basado en los ítems que establece
el DSM-IV para el TDAH (APA, 1995).

Fase 2. Análisis de la situación.
Una vez realizadas las entrevistas y los registros de observación, se procede al análisis de los mismos, observándose un
aumento de las conductas disruptivas durante las dos primeras horas (lengua y matemáticas) descendiendo el nivel
durante la tercera hora (naturales) y aumentando durante el patio, la siguiente hora y la hora del comedor.
Por la tarde, existen periodos de calma alternados con periodos de conductas agresivas y movimiento en exceso. Las
conductas que predominan generalmente son los gritos, agresiones físicas, desobediencia y amenazas (TABLA 2, ANEXO
3). En base a esto, se diseña un programa de intervención, cuya finalidad será dotar al docente de las estrategias, recursos
e información necesaria que le permita reducir estas conductas en el centro escolar.

Fase 3. Diseño del programa.
La intervención se diseña para ser llevada a cabo en 11 sesiones, que se realizan durante un periodo de tres meses, de
noviembre a enero. Cuatro de las sesiones se realizan con la niña, cinco con la maestra y dos con el grupo de clase. Las
sesiones se llevan a cabo una vez a la semana, concretamente los lunes por la mañana, y cada sesión tiene una duración
aproximada de 50/60 minutos (ANEXO 4). Las sesiones con la maestra (cinco sesiones) se realizan antes de la jornada
escolar y las sesiones con Aroa (cuatro sesiones) a primera hora de la mañana, alternando las sesiones cada semana. Las
sesiones con el grupo-clase se realizan en las dos últimas semanas de la intervención.

Descripción del programa de intervención
Sesiones con el tutor
Sesión 1- Damos información al docente sobre el concepto, características y cómo aprenden los niños con TDAH y TEA.
Sesión 2- Proporcionamos herramientas y estrategias educativas para el correcto funcionamiento del aula, destacando
el uso de estrategias para fomentar y mantener la atención de Aroa el máximo tiempo posible y planificación de tareas
(ANEXO 5).
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Sesión 3- Esta sesión se centra en dar al docente una serie de estrategias que permitan la modificación de conducta. De
acuerdo con las conductas que realiza Aroa, se considera que las mejores técnicas son el refuerzo positivo, para fortalecer
las conductas adecuadas ya existentes, la extinción y el tiempo fuera para reducir la frecuencia y/o eliminar las conductas
que queremos que Aroa cambie (ANEXO 6).
Sesión 4- Se enseña al docente cómo trabajar la economía de fichas, explicándole cómo funcionan. Para ello, se definen
las conductas a reforzar, se establecen los criterios que se llevarán a cabo para poder dar el refuerzo y se acuerdan los
reforzadores.
Sesión 5- Esta última sesión se centra en valorar los cambios que se han logrado durante el tiempo que lleva la
intervención, en repasar las técnicas y estrategias que se están poniendo en práctica y adaptarlas si fuese necesario.

Sesiones con Aroa
Sesión 1- La primera sesión se centra en intentar que Aroa sea consciente del problema y de lo que causa su
comportamiento para los compañeros y el clima de clase.
Sesión 2- Entrenamiento del autocontrol, potenciando un comportamiento adecuado y mejorando la relación de Aroa
con los demás, así como evitar la fatiga y fomentar su capacidad de atención, y evitar la necesidad continua de
movimiento. Concretamente nos centramos en la técnica del semáforo, ayudándola a reflexionar sobre situaciones que le
producen malestar y reconocer los sentimientos que las provocan para poder controlarlas, y buscar alternativas a esas
conductas (ANEXO 7).
Sesión 3- Entrenamiento de autoinstrucciones para enseñar a Aroa una rápida y eficaz forma de actuar, para lograr el
éxito en una determinada conducta, ante la que está teniendo problemas o le resulta muy difícil o incluso imposible de
realizar (ANEXO 8).
Sesión 4- La última sesión está centrada en enseñar a la niña a trabajar con economía de fichas, explicándole de forma
detallada las conductas que se van a reforzar y los refuerzos que se van a obtener si las consigue.

Sesiones con el grupo-clase
Sesión 1- Esta sesión tiene como objetivo hacer consciente a todo el grupo de lo que es el TDAH que afecta a Aroa,
comprendiendo porqué actúa de determinada manera. Para ello, se utiliza el vídeo “Pablito, un niño con TDAH”. Tras el
visionado de vídeo se realiza un debate donde los compañeros pueden realizar preguntas para resolver las dudas que
tengan al respecto.
Sesión 2- La última sesión pretende mejorar el clima en el aula, a través del juego del buen comportamiento (De la
Barra, Fernández, Pérez & Rodríguez, 2005). Este juego, además de reducir conductas disruptivas, pretende promover una
convivencia basada en el respeto. Lo que se presenta es una adaptación que busca reforzar el espíritu de equipo y lograr
que trabajen de manera cooperativa.
Como define Skinner (1953), el refuerzo positivo puede ser un elemento potenciador en la modificación de la conducta.
Por tanto, para esta estrategia se utiliza un método basado en la evidencia, capaz de fortalecer las conductas positivas de
los estudiantes por medio del refuerzo positivo (ANEXO 9).
Tras la intervención, se volverán a rellenar, por parte del docente, el Cuestionario de Situaciones Escolares (Barkley,
1998) y la prueba de evaluación de la conducta en niños y adolescentes (BASC, Kamphaus & Reynolds, 2004) para analizar
si la intervención diseñada ha mejorado las conductas disruptivas de Aroa, demostrando así si el tratamiento cognitivoconductual que se desarrolla en las aulas es realmente efectivo.
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RESULTADOS
A continuación se muestran los resultados obtenidos tras la intervención diseñada. Para ello, se lleva a cabo una
comparativa de los cuestionarios proporcionados al docente antes de la intervención y tras ésta, de modo que permita
contrastar los datos.
En el primer cuestionario, basado en los ítems que establece el DSM-IV para el TDAH (APA, 1995), se corrobora el
diagnóstico de Aroa, comprobando con los resultados obtenidos que la niña presenta TDAH de tipo combinado (ANEXO
10).
En el siguiente cuestionario, el de situaciones escolares, se observa que en el pre-test, de las doce situaciones escolares
que se muestran en la escala, la maestra destaca siete de ellas, estableciendo una puntuación media de severidad de 5,2.
Esta puntuación es significativamente superior a la media, que se encuentra en 1,5. Sin embargo, una vez realizada la
intervención con Aroa, se observa que la puntuación media de severidad se ha reducido en 1,4 puntos, produciéndose así
un descenso en el nivel de intensidad de las conductas, que aunque aún es superior a la media, se sitúa en 3,8 (ANEXO 11).
En cuanto a la escala BASC (Kamphaus & Reynolds, 2004), tras analizar los resultados de antes y después de la
intervención, se aprecia, tanto en las escalas clínicas como en las adaptativas, una destacable mejora. Los resultados han
sido calculados a través del programa que la escala facilita e introducidos por una psicóloga infantil, sin cuya colaboración
hubiera sido imposible el adecuado análisis de los mismos.
La escala clínica mide conductas desadaptativas, por lo que altas puntuaciones en esta escala representan
características negativas o no deseables; mientras que la escala adaptativa agrupa
los comportamientos catalogados como positivos o deseables, en los niños y en los adolescentes, evaluando la
capacidad de adaptación del sujeto o las habilidades sociales que muestran y, destacando que cuanto menor es la
puntuación, mayor es el riesgo que presenta de que los comportamientos sean negativos y afecten al sujeto. En ambas
escalas la media de normalidad se encuentra entre 41 y 59. En la escala clínica la categoría “en riesgo” corresponde a
puntuaciones que van desde 60 a 69, mientras que en la escala adaptativa esta categoría va de 31 a 40.
De acuerdo con el BASC, el término “en riesgo” no es lo suficientemente severo como para realizar un diagnóstico
formal, sin embargo evidencia que hay un problema potencial o en desarrollo, que es necesario vigilar cuidadosamente.
En el caso de Aroa, se ha tenido en cuenta este término a la hora del diseño de la intervención, considerando que las
categorías asociadas a él afectaban al correcto desarrollo de la niña. Las puntuaciones en la categoría “clínicamente
significativo” denotan un nivel alto de conducta desadaptada.
A continuación se puede observar el cuadro con las puntuaciones y la clasificación en función a éstas

CUADRO 1. Clasificación y rango de puntuación escalas adaptativas y clínicas

Clasificación
Escalas adaptativas
Escalas clínicas
Muy alto
Clinicamente significativo
Alto
En riesgo
Medio
Medio
En riesgo
Bajo
Clinicamente significativo
Muy bajo

Rango de puntuación T
70 o más
60 - 69
41 - 59
31 - 40
30 o menos

Fuente: Sistema de evaluación de la conducta en niños y adolescentes (2004)

De acuerdo con los resultados, obtenidos se observa una mejora y una disminución de la agresividad y de la ansiedad,
reduciéndose al mismo tiempo los problemas de conducta que presentaba Aroa de manera significativa. Igualmente, se
observa que la niña ha mejorado su relación con los compañeros y con la docente, permitiendo que la ayuden y
mostrando interés y ganas de ayudar a los demás, así como una mejor adaptación a los cambios de rutinas o de
actividades y tareas, evidenciando una mayor flexibilidad y mejorando, paralelamente, sus habilidades para el estudio, lo
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cual se ve reflejado en sus notas. Asimismo, los resultados revelan una disminución de los síntomas propios del TDAH,
pues se reduce la hiperactividad y los problemas de atención, aunque sigue teniendo problemas para concentrarse en
aquellas tareas que no son de su agrado (FIGURAS 1 y 2).

FIGURA 1. Resultados obtenidos en la Escala clínica
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Fuente: elaboración propia

FIGURA 2. Resultados obtenidos en la Escala adaptativa
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Fuente: elaboración propia
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Si se examinan los datos de las escalas antes y después de la intervención, se observa la evidente mejoría general en
Aroa, pues antes de la intervención los datos indican, tanto en la escala clínica como en la adaptativa, que la mayoría de
las categorías se encuentran “en riesgo” o “clínicamente significativas” lo que implica una intervención sobre las mismas.
Sin embargo, tras la intervención, se observa una disminución significativa en todas las categorías, mostrando que las
categorías de “hiperactividad”, “problemas de conducta”, “problemas de atención”, “adaptabilidad” y “habilidades
sociales” se encuentran “en riesgo” y no en “clínicamente significativas”. Esto se debe a que la intervención se ha realizado
exclusivamente en el entorno escolar, pues es probable que si la intervención se hubiese realizado tanto en el entorno
escolar como en el familiar, se hubiesen obtenido mejores puntuaciones, lo cual representaría un mayor cambio en Aroa.
Por último, destacar que tras el análisis de los resultados obtenidos, se ha conseguido disminuir la frecuencia de las
conductas disruptivas que Aroa presentaba, así como establecer y potenciar la realización de conductas adecuadas,
cumpliendo así la hipótesis planteada al diseñar la intervención (demostrar que a través de una correcta intervención
cognitivo-conductual exclusivamente centrada en el entorno escolar, se pueden reducir las conductas disruptivas que
presenta Aroa). Igualmente, se destaca que el logro de unos resultados adecuados se debe a la consecución de los
diferentes objetivos específicos expuestos en la introducción de este trabajo.
Los objetivos establecidos con el docente acerca de adquirir información sobre el TDAH y el TEA, junto con el
establecimiento de normas en el aula y el aprendizaje de pautas y estrategias educativas para reducir o eliminar las
conductas disruptivas, han ayudado a disminuir las conductas problemáticas que se daban en el aula. Asimismo, esta
disminución también se debe a los objetivos planteados con Aroa y el grupo clase relacionados con aprender estrategias
de autorregulación. Respecto al buen clima obtenido en el aula, éste se ha conseguido tras la consecución de los objetivos
establecidos con el grupo de clase, referentes a adquirir información sobre el TDAH y al establecimiento de normas de
conducta concretas en el aula, por ejemplo andar por clase sin correr, respetar a los compañeros que quieren trabajar o
no pagar con ellos los enfados ni el mal humor.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Como se había comentado en el apartado de método, antes de la intervención se observaba un aumento de las
conductas disruptivas durante las dos primeras horas de la mañana (lengua y matemáticas) descendiendo el nivel de éstas
durante la tercera hora (naturales) y volviendo a aumentar durante el patio, la siguiente hora y la hora del comedor.
Por la tarde, había periodos de calma alternados con periodos de conductas agresivas y movimiento en exceso. Las
conductas que predominaban generalmente eran los gritos, agresiones físicas, desobediencia y amenazas. En base a esto,
se diseñó un programa de intervención, cuya finalidad es dotar al docente de las estrategias, recursos e información
necesaria que le permita reducir estas conductas en el centro escolar.
Una vez realizada la intervención, y con los resultados obtenidos, se puede afirmar que la terapia cognitivo-conductual
es eficaz a partir del entrenamiento del docente y el trabajo con Aroa y el grupo clase. La intervención ha sido
satisfactoria, pues se han cumplido los objetivos planteados, facilitando al docente la adquisición de información sobre el
TDAH y el TEA, así como del origen, tratamiento y disminución de las conductas disruptivas. Al grupo también se le facilitó
información sobre estos trastornos, lo que provocó un nivel general de comprensión, favoreciendo la empatía con Aroa.
Se ha podido comprobar la capacidad de respuesta del docente durante la intervención, siendo ésta satisfactoria. El
docente ha aprendido a establecer normas de conducta concretas y de manera eficaz, mejorando así el clima del aula.
Igualmente, y como consecuencia del trabajo del docente y del aprendizaje de estrategias de autorregulación por parte de
Aroa y del grupo clase, se logra otro de los objetivos que se planteados, eliminar o reducir las conductas disruptivas en
clase.
Por lo que respecta al cumplimiento de normas por parte del grupo-clase mediante el juego del buen comportamiento,
se puede afirmar que es una estrategia realmente efectiva para lograr que se produzca un cambio de conducta en los
niños, cuyo objetivo principal es la reducción de conductas disruptivas incompatibles en contextos educativos, siendo
coherentes estos resultados con los obtenidos en un estudio realizado por Herruzo, Pino y Ruíz (2006). En este sentido, al
principio del trabajo se planteó el hecho de que el grupo-clase no estuviera dispuesto a participar en la intervención o que
viesen que Aroa lograba con su mal comportamiento la atención de la maestra. Para ello, se decidió que la mejor forma de
actuar con Aroa, era que todos los compañeros participasen activamente en el proceso.
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En cuanto al uso de sistemas de organización de contingencias como la economía de fichas o el semáforo, han
permitido que se adquieran conductas adecuadas, así como que se eliminen o reduzcan las conductas inadecuadas, siendo
coherente estos resultados con los obtenidos en un estudio de caso de conductas disruptivas en la infancia (Calero, Frojan
& Montaño, 2011).
A pesar de obtener resultados significativos en este estudio, el trabajo presenta algunas limitaciones. Entre las
limitaciones de este trabajo se encuentra el hecho de que la intervención se haya llevado a cabo exclusivamente en el
ámbito escolar, dejando al margen el familiar, pues como se ha demostrado en diversos estudios, el tratamiento que
muestra una mayor eficacia es aquel que se centra en el niño, en los padres y en la escuela (Del Corral, 2003; Fabiano &
Pelham, 2008). Este aspecto dificulta el trabajo con Aroa, puesto que no se refuerza en casa lo que se va aprendiendo en la
escuela, pudiendo derivar en recaídas o abandono.
Diversos estudios señalan que el entrenamiento a padres junto con el entrenamiento a docentes es mucho más
efectivo, permitiendo establecer metas comunes, y logrando así reforzar las conductas adecuadas en los niños y reducir o
eliminar las no deseadas (Martin y Pear, 1999).
Para finalizar, y haciendo referencia a futuras intervenciones, debemos remarcar que se debe realizar la intervención
durante más tiempo, no sólo durante tres meses, y se debe llevar a cabo en los diferentes ámbitos en los que se
desenvuelve la niña, es decir en casa y en la escuela, pues como se ha podido observar, a pesar de las limitaciones de
aplicación y tiempo, los resultados han sido positivos. Esto hace pensar que con un trabajo conjunto y durante más
tiempo, el progreso sería mucho más efectivo. Queda pendiente evaluar el seguimiento del proceso de intervención, con
el fin de observar si los cambios producidos se mantienen en el tiempo.

ANEXOS
ANEXO 1. Preguntas realizadas a la tutora

¿Qué clase de conductas se producen por parte de Aroa? Enumerar.
¿En qué momentos de la mañana se incrementan dichas conductas? ¿Siempre se dan en las mismas
actividades (matemáticas, educación física, plástica, lengua…)?
¿Estas conductas interfieren en el adecuado desarrollo de la tarea? ¿Cómo?
¿Cuál es la reacción de los demás alumnos ante estos comportamientos?
¿Cuál es la actitud del docente ante la conducta disruptiva? ¿Hace algo para que termine la conducta?
¿Cómo reacciona Aroa ante la actuación del docente frente a su conducta? Y el resto de alumnos ¿Cómo
reacciona ante la situación que se vive en el aula cuando Aroa presenta una actitud disruptiva y el
docente actúa para terminar con ella?
Fuente: elaboración propia
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ANEXO 2. Checklist para el TDAH basada en el DSM-IV

Fuente: DSM-IV (1995)

ANEXO 3. Conductas que se producen y cuándo

Amenazas
Agresiones
físicas
Desobediencia
No sentarse
Destrucción de
material
Vocabulario
obsceno
y/o
palabrotas
1ª hora

2ª hora

3ª hora

Patio

4ª hora

comedor

5ª
hora

6ª hora

Fuente: elaboración propia
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1ª hora- Lengua castellana
2ª hora- Matemáticas
3ª hora- Valenciano/Catalán
Patio
4ª hora- Naturales (L y X), Sociales (M y J)
Comedor
5ª hora- Educación física (L y X), Plástica (M y J)
6ª hora- Inglés (L, M, J y V), Ética (X)

ANEXO 4. Calendario de sesiones.

ANEXO 5. Estrategia metodológica: Anticipación de tareas
Mediante esta herramienta que pretende eliminar las estrategias de escape de la tarea para aumentar la motivación
por el trabajo autónomo. Consiste en secuenciar en pequeños pasos las tareas que se deben realizar, teniendo en cuenta
que las actividades deben ser cortas y multisensoriales, para que la alumna/o no se canse. Debemos emplear actividades
sencillas, que garanticen el éxito, por ejemplo comenzando por habilidades ya adquiridas y aplicando en todo momento
refuerzo positivo que lleve a la contribución interna de su logro.

ANEXO 6. Estrategia metodológica: Economía de fichas para que los alumnos aprendan las normas de conducta.
La aplicación de este programa ha de tener un carácter de sistematicidad y se podría decir que a mayor tratamiento
normalizador, mayor es el rendimiento obtenido en el programa. Las normas deben estar colocadas en un lugar visible
para que se puedan observar desde cualquier lugar y se deben de tener en cuenta las siguientes características:
•
•
•
•

Normas cortas y concretas.
Presentar entre 5 y 6 reglas, estas se irán revisando y presentando nuevas conforme los niños vayan
consiguiéndolas.
Construir normas en positivo.
Leer colectivamente las normas varias veces al día.
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Las normas que se pretenden reforzar, de acuerdo con las conductas que presenta Aroa, pero que las realizarán todos
los alumnos de clase, son:
•
•
•
•
•
•

Permanecer en silencio mientras el docente explica.
Trabajar en silencio y permanecer sentada.
Dejar a los compañeros que realicen sus tareas sin molestarlos.
Andar por el aula sin prisas ni carreras.
Si estoy enfadada no lo pago con mis compañeros.
Utilizo un lenguaje apropiado, sin insultos ni amenazas.

Técnicas para hacer cumplir las normas del aula.
•

LA EXTINCIÓN= ignorar el comportamiento inadecuado.

No se puede prestar atención a una conducta que interfiera al aprendizaje, a excepción de que un niño haga daño a
otro. En este caso, aplicaríamos un refuerzo negativo como la silla de pensar o el tiempo fuera.
Aprender a ignorar la conducta disruptiva es difícil, por lo que debemos de aprender a buscar conductas incompatibles,
por ejemplo, “Que bien trabajas sentada, Aroa”
•

EL REFUERZO= alabar la conducta adecuada.

Se suele tener tendencia a dar por supuesta la conducta adecuada y a prestar atención solamente a la conducta
inadecuada o disruptiva. La aplicación de esta técnica supone lo contrario, sorprender la niña cuando se porta bien y hacer
un comentario adecuado recompensándola por su buena conducta, aunque solo sea un ligero inicio de esa conducta
adecuada.
Como regla general podemos decir que alabar y prestar atención a las conductas que facilite los aprendizajes consiste
en reforzar las conductas incompatibles a las que intentas extinguir.

Clasificación de conductas que podemos encontrar en el aula
CONDUCTAS INADECUADAS
(Ignorar)

CONDUCTAS INCOMPATIBLES
(reforzar)

Correr

Estar sentado

Hablar

Estar callado

Agresividad

Conductas colaboracionistas

Hiperactividad

Permanecer tranquilo realizando la tarea

Inatención

Trabajos minuciosos, detallistas, etc.

Ejemplos de comentarios de refuerzo
•
•
•
•
•
•

¡Qué bien trabajas cuando estas sentada!
¡Te has esforzado mucho!
Me gusta como lo has hecho.
¡Buen trabajo!
¡Bravo, así se hace!
Sé que puedes seguir haciéndolo, habla así de bajito

Para llevar a cabo la economía de fichas, y así conseguir extinguir las conductas disruptivas reforzando las adecuadas se
decide agrupar a los niños por los equipos de trabajo (5, 6 niños por equipo) colocando a Aroa con el compañero que
mejor se lleva con ella.
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Colocaremos en un lugar visible y accesible por el docente el panel de las normas y colocaremos la ficha o fichas que los
alumnos han elegido por mayoría, una cara sonriente con el color de cada uno de los equipos. Se ha acordado que se
revisará el panel al final del día proporcionando los refuerzos positivos inmediatamente. Como refuerzo positivo diario se
hará entrega de una pegatina, a elegir de entre una serie de ellas, y que están de moda en este tramo de edad.

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Permanecer en
silencio mientras el
docente explica.
Trabajar en silencio y
permanecer
sentados.
Utilizar un lenguaje
apropiado, sin
insultos ni amenazas.
Dejar a los
compañeros que
realicen sus tareas
tranquilos.
Andar por el aula sin
prisas ni carreras.

Fuente: elaboración propia

ANEXO 7. Estrategia metodológica: El semáforo
El principal objetivo de esta estrategia es que el alumnado conozca las normas básicas de conducta y comportamiento
que deben tener dentro de la propia aula, y al mismo tiempo obtener un buen comportamiento con el establecimiento
claro de los tiempos y momentos en los que puede realizarse alguna conducta.
La estrategia va dirigida específicamente a Aroa, pero es aplicable a todo el alumnado, modificando las normas y
estableciendo tiempo reales de trabajo de acuerdo a su edad.
Para llevar a cabo el semáforo, hemos de partir de la base de tener tres tarjetas de colores, una roja, una amarilla y otra
verde, las cuales forman un semáforo en línea. La idea principal es que cada color del semáforo indique las conductas que
deben realizar los niños en determinados momentos y tiempos, asemejándolo a los colores reales del semáforo. Antes de
comenzar la estrategia, se les explica, al grupo clase, las conductas esperadas de manera concreta y delimitando las
mismas, según los colores. A continuación se establecen los colores con cada una de las conductas.
El color rojo significa que el aula debe permanecer en silencio, trabajando de forma individual, respetando el trabajo
propio y el de los compañeros.
El color amarillo representa un cambio. El alumnado debe tener una actitud de escucha y respeto hacia la maestra, o
hacia el compañero que está hablando en clase. Este color permite interactuar a todos los compañeros en un trabajo
común en el aula, pero siguiendo un orden y levantando la mano para poder hablar o preguntar.
El color verde implica trabajo cooperativo. Este color permitirá que los alumnos trabajen en grupo, dialoguen entre
ellos o se pregunten. Al mismo tiempo permitirá que el trabajo dentro del aula sea más dinámico.
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Si el grupo clase responde de forma positiva, cumpliendo las normas o reglas, que aunque establecidas por el centro,
son normas propias y destinadas a cumplir en el aula, se recompensará al alumnado con una mayor frecuencia en el uso
del semáforo verde. Este color implica un trabajo cooperativo, donde todo el alumnado forma parte del mismo y colabora
en él, siendo además constructivo.
Para la correcta aplicación de esta técnica, es muy importante que la docente explique minuciosamente cuáles son las
pautas y los objetivos que se pretende lograr.
Es muy importante tener en cuenta que a través de esta estrategia el alumnado trabaja y crea un clima de trabajo
adecuado dentro del aula, pero sobre esto, aprende a crear un clima de trabajo adecuado, a respetar las normas del
centro cuya aplicación es observada dentro de la propia aula.

ANEXO 8. Estrategia metodológica: Autoinstrucciones para trabajar la atención.
El objetivo principal de esta estrategia es enseñar a Aroa, y al resto de compañeros, una rápida y eficaz forma de actuar
para lograr el éxito en una determinada conducta, ante la que está teniendo problemas o le resulta muy difícil o incluso
imposible realizarla. Por lo tanto, va dirigida específicamente a Aroa pero también es aplicable al resto de compañeros.
El trabajo por autoinstrucciones es especialmente beneficioso para alumnos con TDAH y, en cualquier caso, para
alumnos con dificultades para organizar y planificar la tarea. Se debe sistematizar este proceso en los contenidos
curriculares. De esta forma, deberá seguir los siguientes pasos:
•
•
•
•
•

Antes de hacer nada digo/pienso todo lo que veo:
¿Qué es lo que tengo que hacer?
¿Cómo lo voy a hacer?
Recordaré: “tengo que estar muy atento y ver todas las posibilidades de respuesta”
Evaluaré el resultado.

El programa se desarrolla siendo en un primer momento el adulto el que realiza las verbalizaciones y la ejecución de la
tarea. Posteriormente, el adulto verbaliza y es la niña la que sigue las instrucciones y ejecuta la tarea, para más tarde decir
en voz alta lo que tiene que hacer mientras la realiza. La tarea la lleva a cabo mientras se susurra a sí mismo las
instrucciones y finalmente, la lleva a cabo siguiendo las instrucciones con un lenguaje interior, en silencio.

ANEXO 9. Estrategia metodológica: Juego del buen comportamiento en equipo.
El juego del buen comportamiento pretende ser una herramienta para prevenir conductas de riesgo en la pubertad y
adolescencia. Además de reducir conductas disruptivas, la agresividad y timidez en los niños, pretende promover una
convivencia basada en el respeto y adecuada expresión de sentimientos y emociones.
Pasos a seguir:
La forma que se sugiere para implementar la estrategia es la siguiente:
•
•
•

•

•

Se divide la clase en 3 grupos heterogéneos, a los cuales se les asigna un color.
Se organiza el mobiliario de forma que cada grupo tenga la misma ubicación.
El docente debe asignar un líder por equipo, que deberá guiar al grupo. Dicho líder es registrado en una tabla,
para que en futuras sesiones de estrategia el líder cambie, estableciéndose como un refuerzo para los
estudiantes. Cada grupo tiene una ficha donde el docente debe marcar las conductas del grupo.
Se establecen dos mecanismos de marcas: caritas tristes y caritas felices. Las primeras se utilizan para enfatizar
las conductas negativas, mientras que las segundas se usan para reforzar comportamientos positivos en base a
las expectativas de conducta para el aula.
Se entrega el premio (refuerzo) al equipo ganador.

Es necesario registrar el funcionamiento de cada equipo, observando logros y dificultades.
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Para próximas sesiones, sería conveniente cambiar alumnos/as de un grupo a otro, buscando la forma más adecuada de
trabajo y que todos los equipos sean ganadores y no que sólo uno se lleve todos los premios.

ANEXO 10. Checklist para el TDAH basada en los criterios del DSM-IV
A. CRITERIOS de INATENCIÓN
Puntuación asignada
1.

Nunca

A veces

Frecuentemente

Siempre

0

1

2

3

No presta atención suficiente a los
detalles, o tiene errores por
descuido en tareas escolares u
otras actividades

2.

Tiene dificultad para mantener
atención en tareas o juegos

3.

Parece no escuchar cuando se le
habla directamente

4.

No sigue instrucciones, no finaliza
tareas
escolares,
encargos,
obligaciones.

5.

Tiene dificultad para organizar
tareas y actividades

6.

Evita o es reticente a tareas que
exigen esfuerzo mental sostenido

7.

Extravía objetos necesarios para
tareas o actividades

8.

Se distrae fácilmente por estímulos
irrelevantes

9.

Es descuidado en las actividades
diarias

Puntuación

x

x
x

x

x
x

x
x
x
0
2
Fuente: DSM-IV (1995)

6

9

Frecuencia de los síntomas: 6/9
Puntuación de Inatención: 17/27

B1. CRITERIOS de HIPERACTIVIDAD
Puntuación asignada

No

A veces

Frecuentemente

Siempre

0

1

2

3

1.

Mueve excesivamente manos o
pies o se remueve en el asiento

x

2.

Abandona su asiento en clase o
cuando debe estar sentado

x

3.

Corre o salta excesivamente
cuando es inapropiado hacerlo

x

4.

Dificultad para jugar o dedicarse a
actividades de ocio tranquilamente

x

5.

Está siempre “en marcha” como si

x
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tuviera un motor
6.

Habla en exceso

Puntuación

x
0
2
Fuente: DSM-IV (1995)

8

0

Frecuencia de los síntomas: 6/9
Puntuación de Hiperactividad + Impulsividad: 15/27

ANEXO 11. Cuestionario de Situaciones Escolares
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Antes de la intervención
Tras la intervención

Fuente: Barkley (1998)
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Título: La enseñanza de la música y su repercusión en la compensación de las desigualdades educativas.
Resumen
Tras un tiempo en que la Educación Musical ha sufrido un aislamiento dentro del sistema educativo se hace necesario ensalzar la
importancia de la Educación Musical como compensadora de los hándicaps originados por problemas de índole familiar y
afectiva,sociocultural o debidos a deficiencias congénitas o adquiridas.La actividad musical es una gran aliada de la Educación
Compensatoria en lo que se refiere a corregir desigualdades y equilibrar diferencias entre el alumnado por razones de diversa
índole.
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Title: The teaching of music and its impact on the compensation of educational inequalities.
Abstract
After a time in which Music Education has suffered an isolation within the education system, it is necessary to extol the importance
of Music Education as compensation for handicaps caused by problems of a family and affective nature, sociocultural or due to
congenital or acquired deficiencies. Musical activity is a great ally of Compensatory Education in terms of correcting inequalities
and balancing differences among students for reasons of various kinds.
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Tras un tiempo en que la Educación Musical ha sufrido un aislamiento dentro del sistema educativo se hace necesario
ensalzar la importancia de la Educación Musical en el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño, destacando que la
actividad musical es una gran aliada de la Educación Compensatoria en lo que se refiere a corregir desigualdades y
equilibrar diferencias entre el alumnado por razones de diversa índole.
LA EDUCACIÓN MUSICAL COMO COMPENSADORA DE LOS HÁNDICAPS ORIGINADOS POR PROBLEMAS DE ÍNDOLE
FAMILIAR Y AFECTIVA
Es un hecho que cualquier problemática familiar genera angustias y problemas de adaptación, a esto se puede ayudar
creando un ambiente gratificante que haga que el alumno se sienta aceptado y favorezca su autonomía y su autoestima.
En este sentido se pueden señalar varias líneas o pautas de trabajo.
1.
2.

Trabajo compensatorio a través del ritmo. Ayudará a quemar energía y aminorará el estrés.
Trabajo compensatorio a través de la práctica instrumental. El alumno/a ante un instrumento puede, por un lado
llevar a cabo ejercicios de improvisación que posibilitan su expresión libre, y por otro sentirse inmerso en un
ambiente agradable y gratificante, además si las actividades son grupales propiciarán sentirse más aceptado.

LA EDUCACIÓN MUSICAL COMO COMPENSADORA DE LAS DESVENTAJAS SOCIOCULTURALES.
El trabajo musical desde el aula puede ser compensadora en el aspecto cualitativo de la personalidad del sujeto: la
percepción, la motricidad, la imagen de uno mismo y de la del otro, el lenguaje, la motivación y las aspiraciones y
expectativas…
Aunque no podamos eliminar la influencia del medio social sobre los resultados escolares, sí es cierto que la
estimulación de estos factores va a incidir positivamente en el rendimiento escolar.

640 de 711

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

Cuando en un grupo hay niños inadaptados, el programa de actividades debe ser muy variado y debe contar con breves
actividades musicales de todo tipo.
Los niños que pertenecen a otras etnias y/o culturas pueden presentar problemas de integración social y en algunos
casos rechazo entre sus compañeros, en este caso la música puede hacer de vehículo de integración social.
Para el alumnado procedente de otros países cuyo principal problema es el idioma, los procesos de enseñanza y
aprendizaje musicales deben basarse fundamentalmente en la observación y la imitación. Ambos procesos se pueden
desarrollar sin necesidad de utilizar el lenguaje ,puesto que se basan en la percepción visual y auditiva, la obtención de
una información básica resultante de dicha percepción, la memorización de la misma y su aplicación en situaciones de
reproducción a través de la imitación.
En cuanto a las manifestaciones concretas de la Educación Musical y su incidencia, observamos:
1.

2.
3.

El trabajo del ritmo favorece el desarrollo y el dominio de uno mismo, potenciando la socialización a través de
actividades grupales propias. En el campo de la Logopedia se pueden utilizar las cualidades musicales, el tempo, la
intensidad y la altura para desarrollar el lenguaje verbal.
El canto es un medio de comunicación que fomenta la solidaridad y la interacción grupal. El clima musical en la
actividad vocal debe proporcionar al alumnado sentimiento de seguridad.
La práctica instrumental es un recurso primordial para el desarrollo de la motricidad, la coordinación visomotora
y de la percepción, además ayuda al desarrollo de las expectativas y aspiraciones personales y de la autoestima.

LA EDUCACIÓN MUSICAL COMO COMPENSATORIA DE LAS DEFICIENCIAS CONGÉNITAS O ADQUIRIDAS
Los niños con necesidades educativas especiales obtendrán grandes beneficios de la Educación Musical, para estos
alumnos habrá que tener en cuenta una serie de pautas a la hora de plantear las actividades musicales que a continuación
se señalan:
-

Hay que dar unas instrucciones claras del trabajo a realizar.
Incluir tareas donde se incluya el trabajo de los conocimientos previos.
Asegurarse de haber captado la atención del alumno en todo momento.
Secuenciar y estructurar el trabajo a realizar.
Partir de lo concreto para que el aprendizaje sea funcional.
Adaptar la actividad a los intereses del alumnado.

Las deficiencias crean en el niño perturbaciones en el campo afectivo y en su autoestima. La Educación Musical
contribuye a disminuir las deficiencias de este tipo:
1.

2.

3.

En las deficiencias motoras la Educación Musical puede utilizarse como sustituta del movimiento, en actividades
de movimiento hay que tener en cuenta el grado de afectación del alumno/a y es muy conveniente elegir música
melódica con pulsaciones regulares. El canto y la interpretación instrumental deben ser actividades primordiales
en este alumnado, ya que el canto no precisa de movimiento y la interpretación instrumental ayuda al control
postural dependiendo de la lesión, siendo estas actividad muy satisfactorias.
En las deficiencias perceptivas como son las visuales y auditivas la Educación Musical tiene como objetivo
compensar la carencia visual o sonora con el mayor número de experiencias posibles que le proporcionen al
alumnado información del mundo que le rodea y posibiliten mayor comunicación con su entorno. La actividad
musical potenciará la autoestima ya que el alumno/a se sentirá capaz de crear música y apreciarla fomentando la
comunicación y provocando una experiencia emocional, mejorará las relaciones interpersonales; esto será posible
seleccionando actividades y recursos adecuados a las dificultades particulares consideradas.
En las deficiencias mentales la actividad musical puede contribuir desarrollando aprendizajes que produzcan
cambios en la naturaleza estructural que modifiquen el curso del desarrollo cognitivo, como la adquisición de
conceptos básicos musicales (agudo-grave, fuerte-suave…), creando hábitos para desarrollar la motivación y
contribuyendo a la percepción de sí mismo.
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Por otro lado, es de suma importancia el valor terapéutico de la música en la compensación de desigualdades, como
bien demuestran los resultados de disciplinas como la Musicoterapia que mediante su aplicación se ha podido constatar
una mejora considerable en las deficiencias. Hemos de destacar que para el alumnado con necesidades específicas el
poder terapéutico más intenso lo encuentra en la práctica personal de sus canciones, sus instrumentos, sus juegos
musicales, sus ritmos y de todo aquello que sienta como suyo. La vigilancia y la observación de reacciones de los niños
ante la práctica vocal, instrumental o de movimiento ha de ser continua
En definitiva, la enseñanza musical hace grandes aportaciones a la superación de dificultades y para ello la regularidad,
la precocidad, la flexibilidad curricular y la implicación del docente en la tarea musical serán claves para el gran objetivo
que es la integración plena y la superación de obstáculos en el desarrollo social, emocional y cognitivo del alumnado.
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Resumen
La dificultad que presentan la mayoría de los niños para expresar, regular y reconocer sus emociones, así como reconocer las de los
demás es un aspecto que se observa en el día a día de las aulas de infantil. Por ello, consieramos necesario trabajarlas a diario a
través del diseño de un proyecto de educación emocional. Mediante este proyecto, pretendemos que los niños y niñas desarrollen
y conozcan los aspectos emocionales que les influyen y les afectan en su vida, considerando siempre la importancia que tiene la
familia en el desarrollo socioemocional de estos. Este proyecto propone nueve bloques emocionales.
Palabras clave: emociones, educación emocional, autoconocimiento, autonomía, autoestima, comunicación, habilidades sociales,
escucha, solución de conflictos, pensamiento positivo, asertividad.
Title: Socio-affective development in chilhood education "Learn to live".
Abstract
The difficulty that children present in expressing, regulating and recognizing their emotions, as well as recognizing those of others,
is an aspect that teachers have observed in classrooms. Therefore, we consider necessary to work daily through the design of an
emotional education project. Through this project, we intend that children develop and know the emotional aspects that affect
them, always considering the importance of the family in the socio-emotional development of these. This project proposes nine
emotional blocks.
Keywords: emotions, emotional education, self-knowledge, autonomy, self-esteem, communication, social skills, listening, conflict
resolution, positive thinking, assertiveness.
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1. JUSTIFICACIÓN
A lo largo de los diferentes períodos de prácticas hemos podido observar la dificultad que presentan la mayoría de los
niños para expresar, regular y reconocer sus emociones, así como reconocer las de los demás. Es por esto que
consideramos necesario estimular y desarrollar una educación que, además de conceptos, desarrolle y tenga en cuenta
una correcta educación emocional en la etapa de educación infantil. Para fomentar dicha educación emocional,
proponemos un programa de actividades anual destinado a que los niños conozcan las emociones, pero englobado en
bloques orientados a que los niños no sólo aprendan a identificar, regular y expresar sus emociones, sinó que tambien
aprendan a conocerse, valorarse, valorar a los demás, etc. El programa está basado en el proyecto “Sentir y Pensar”
(Editorial SM) y en el concepto de inteligencia emocional de Daniel Goleman (1995), que hemos utilizado como base para
la realización de la propuesta.
Mediante este proyecto, pretendemos que los niños desarrollen y conozcan los aspectos emocionales que les influyen y
les afectan en su vida. De este modo, podremos mejorar o evitar los problemas relacionados con una conducta
inadecuada o déficits derivados de un bajo autoconcepto, autoestima, etc. así como carencias o déficits en las habilidades
sociales, tales como la escucha o la comunicación. Para ello, y considerando la importancia que tiene la familia en el
desarrollo socioemocional de los niños, haremos participes a los padres en el desarrollo de nuestra propuesta.
El proyecto se va a llevar a cabo aplicando una metodología que favorezca el desarrollo integral del niño, en la que el
juego, ya sea libre o dirigido, va a tener un papel fundamental, permitiéndole descubrir, expresar e imaginar todo un
mundo de sensaciones, siendo el niño protagonista de su propio aprendizaje. Para ello, y como hemos mencionado
anteriormente, nos basaremos en el proyecto “Sentir y Pensar”, centrado en el desarrollo de la inteligencia emocional en
niños de 3 a 6 años. Este proyecto propone nueve bloques emocionales (autoconocimiento, autonomía, autoestima,
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comunicación, habilidades sociales, escucha, solución de conflictos, pensamiento positivo y asertividad) en los que nos
centraremos.
Mediante esta programación anual se pretende favorecer el correcto desarrollo emocional del niño, ya que éste tendrá
la oportunidad de descubrir lo emocionalmente inteligente que puede llegar a ser, y cómo dar solución a múltiples
problemas, ya sean de carácter social o personal. Para ello, los niños deben ser capaces de reconocer, aceptar, expresar y
canalizar sus emociones de manera saludable y positiva.
Por otra parte cabe destacar que el tema propuesto en este proyecto está legislativamente contemplado por la “Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación” y el “Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell por el que se
establecen los contenidos educativos del segundo ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Valenciana”, que
desarrollaremos en el punto siguiente del presente trabajo, marco teórico.
En cuanto a la decisión de trabajar la educación emocional, ésta se debe al momento evolutivo en el que se encuentran
los niños, ya que el cerebro a estas edades se está desarrollando y no cuenta con las herramientas suficientes para
dominar sus emociones. Así, según Fuentes, Lombard, López Juncosa, Roselló y Talavera (2002):
Es en la primera infancia cuando se modela la base para asimilar los hábitos emocionales y sociales
fundamentales, que se pueden manifestar posteriormente a lo largo de la vida de los niños”. Por esta razón se
considera tan importante empezar la educación emocional en edades tempranas.
Para finalizar y según Goleman (1995):
La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y
engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la
perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos como la autodisciplina, la compasión o
el altruismo que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social.
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que tener una elevada la inteligencia o un elevado cociente intelectual, era
suficiente para lograr tener éxito en la vida. Sin embargo se ha demostrado que el CI de una persona no contribuye ni a su
equilibrio emocional ni a su salud mental, puesto que son otras habilidades emocionales y sociales las responsables de su
estabilidad, como afirman Fernández-Berrocal y Extremera Pacheco en su artículo publicado en la Revista Iberoamericana
de Educación. Por tanto, hace falta más que el simple desarrollo académico para una formación integral, es decir, se
deben desarrollar todos los aspectos de la inteligencia del niño.
Durante el transcurso de la historia, han habido diferentes autores que han hecho mención a la inteligencia emocional.
Sin embargo, fue Daniel Goleman, investigador, psicólogo, periodista y profesor quien popularizó dicho término tras la
publicación de su libro “Inteligencia Emocional” en 1995. Según Goleman la inteligencia emocional es “La capacidad de
reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros
mismos y en nuestras relaciones” (Goleman, 1995)
Goleman popularizó el concepto de “Inteligencia emocional” pero otros autores ya hablaban de ella, como los
psicólogos de Yale Peter Salovey y John Mayer de la Universidad de New Hampshire que acuñaron para la inteligencia
interpersonal e intrapersonal el nombre de “Inteligencia emocional”. Así la conceptualizaban, a través de cuatro
habilidades básicas, “la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o
generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento
emocional e intelectual.” (Salovey y Mayer, 1997)
Aunque las definiciones populares de inteligencia hacen hincapié en los aspectos cognitivos, tales como la memoria o la
capacidad para resolver problemas, varios investigadores en el ámbito del estudio de la inteligencia comenzaron a
reconocer la importancia de los aspectos no cognitivos. Thorndike, en 1920, utilizó el término inteligencia social para
describir la habilidad de comprender y motivar a otras personas.
En 1983, Howard Gardner, psicólogo, neuropsicologo y profesor de la Universidad de Harvard, en su libro “Inteligencias
múltiples: la teoría en la práctica”, introdujo la idea de que los indicadores de inteligencia, como el coeficiente intelectual,
no explican plenamente la capacidad cognitiva, porque no tienen en cuenta ni la inteligencia interpersonal ni la
inteligencia intrapersonal. Pues, fué Gardner quien propuso la teoría de las inteligencias múltiples, basada en que cada
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persona tiene, al menos, siete inteligencias o habilidades cognoscitivas que son: la inteligencia lingüístico-verbal, la lógicomatemática, la físico-cinestésica, la espacial, la musical, la interpersonal y la intrapersonal.
Igualmente importante es que en la literatura científica existen dos grandes modelos de inteligencia emocional, por una
parte está el modelo mixto y por otra, el modelo de habilidad. El modelo mixto se centra en rasgos estables de
comportamiento y en variables de personalidad tales como la empatía, asertividad o impulsividad, entre otros. Uno de los
defensores de este modelo es Daniel Goleman. Por otra parte, el modelo de habilidad se focaliza en las habilidades
mentales que nos proporcionan las emociones para mejorar el procesamiento cognitivo. Alguno de los autores que
trabajan este modelo son Salovey y Mayer (2008). Ambos modelos se desarrollan en nuestra propuesta anual.
A pesar de que existen muchos autores que argumentan de alguna manera la importancia de desarrollar la inteligencia
emocional, nosotros basaremos nuestra propuesta de actividades en el programa “Sentir y Pensar” basado en la
inteligencia emocional que propone Daniel Goleman. Este programa está diseñado especialmente para aquellos maestros
que quieren ayudar a sus alumnos a ser personas emocionalmente sanas, a que tengan una actitud positiva ante la vida,
que sepan expresar y controlar sus sentimientos, etc.
Por otra parte, cabe destacar que debido a la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional en edades
tempranas, esta ha llegado a ser considerada en la legislación vigente, tanto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación como en el Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establecen los contenidos educativos del
segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Valenciana, que se desarrollarán en profundidad a continuación.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación a lo largo de su desarrollo hace referencia a una educación
integral, una educación que abarca todos los ámbitos de la vida del niño, tanto académicos como personales y sociales.
El preámbulo de dicha ley cita:
[…] la educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus
capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la
dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad la educación es el medio de transmitir y, al
mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las
máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las
diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de
lograr la necesaria cohesión social (p. 17158).
En el capítulo I “Principios y fines de la educación”, en el artículo 1, dicha ley hace referencia a:
c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan 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 (p. 17164)
Igualmente tiene en consideración “k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los
mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social” (p. 17165).
Centrándonos en la etapa de educación infantil, en el artículo 13 correspondiente a los objetivos, encontramos dos
fundamentales y relacionados con lo que este proyecto de trabajo pretende conseguir, “d) desarrollar capacidades
afectivas” y “e) relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación
social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos” (p. 17167).
Respecto al Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establecen los contenidos educativos del
segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Valenciana, este hace mención en su introducción a:
En los primeros años de la vida del ser humano se efectúan los aprendizajes básicos.Una Educación Infantil
adecuada favorece el desarrollo social y emocional al ofrecer, a la niña y al niño, la oportunidad de encontrarse
con otros, en un entorno estimulante diferente a la familia (p. 55018)
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Además añade:
La Educación Infantil se inscribe en el proceso educativo que inicia el desarrollo de la personalidad del individuo.
Ello supone atender de forma adecuada a todas las dimensiones del ser humano, entre ellas, las físicas, sociales,
cognitivas, estéticas, afectivas y motrices, por medio de actividades y experiencias, aplicadas en un ambiente de
afecto y confianza, en diversas situaciones comunitarias y con un tratamiento didáctico globalizador, donde la
lengua oral está presente en todas las situaciones educativas escolares (p. 55018)
Por otra parte, cabe destacar que en sus principios generales y fines se describe:
La Educación Infantil tiene como finalidad la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de las
niñas y de los niños. En ambos ciclos se atenderá […] a las pautas elementales de convivencia […]. Además se
facilitará que las niñas y los niños elaboren una imagen de sí mimos positiva y equilibrada, adquieran autonomía
personal y desarrollen sus capacidades afectivas (p. 55019).
Y por último, en los objetivos de ciclo, podemos resaltar los objetivos “d)” y “e)”, mencionados anteriormente en los
objetivos que marca la Ley Orgánica 2/2006 (p. 55019)
Como mencionábamos en la justificación de este trabajo, el desarrollo de la inteligencia emocional ayudará a regular
posibles conflictos, mejorar el clima en el aula e incluso, hacer que el niño se sienta más seguro de sí mismo desarrollando
así una mejor autoestima. Todo esto repercutirá de forma directa en el éxito del rendimiento del niño y en otros aspectos
como la creatividad, desarrollándose de una forma integral.
3. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Mediante este proyecto se pretende mejorar la capacidad de expresión de los niños, su comprensión emocional y sus
habilidades sociales potenciando una autoestima positiva que le ayude a sentirse seguro de sí mismos para favorecer su
integración escolar y social.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Para conseguir el objetivo general formulado anteriormente, se propone trabajar de forma más concreta una serie de
objetivos, que podremos encontrar en el anexo, dentro de cada una de las actividades planteadas.
Cabe destacar que en las actividades se repiten objetivos tales como:
•
•
•
•

Respetar los turnos de palabra.
Fomentar la expresión oral.
Favorecer la participación.
Fomentar la escucha actia.

Considerando estos objetivos como un pilar básico para la realización de cualquier actividad, dinámica o incluso para
desenvolverse en el mundo.
4. PROCESO
Para la realización de este proyecto, y viendo tanto las dificultades como las carencias escolares respecto a trabajar o
incluir las emociones en su programación anual, decidimos analizar el proyecto “Sentir y Pensar”. Este proyecto está
pensado para trabajar la inteligencia emocional en el aula con niños de 3 a 6 años, por lo que nos resultó bastante
llamativo el echo de que existan programaciones que aportan una serie de actividades con objetivos, contenidos, fichas,
evaluación y actividades complementarias y no se utilicen.
Tras analizar el proyecto, el siguiente paso a seguir fue la búsqueda de información sobre el tema a tratar, la
inteligencia emocional. En este sentido, el autor más destacado es Daniel Goleman. Además, el proyecto “Sentir y Pensar”
está basado en el concepto que este autor da de la inteligencia emocional. Igualmente realizamos una búsqueda y
recopilación de información de diversos autores que tratan o definen la inteligencia emocional.
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Finalmente, y con una gran cantidad de información al respecto, decidimos realizar una programación anual donde se
trabajaran una serie de actividades para favorecer la inteligencia emocional en la escuela y en casa. Esta programación
puede ser adaptada a diferentes edades, puesto que las actividades son principalmente orales y en gran grupo.
5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Puesto que la familia es el primer agente socializador del niño seguido de la escuela, consideramos de vital importancia
la colaboración entre ambas instituciones. Por lo que algunas actividades son realizadas por los docentes, en otras se
requiere la participación de la familia y en la mayor parte la participación directa del alumno.
Las actividades las llevaremos a cabo un día a la semana, posiblemente los viernes por la mañana, ya que es el
momento en el que no tenemos ningún especialista y en el que podemos estar más tranquilos. Además, los niños podrán
llevarse los cuentos a casa para así poder hacer partícipes a las familias durante el fin de semana.
Puesto que el proyecto nos propone nueve bloques, hemos decidido que trabajaremos un bloque al mes comenzando
en octubre. Pues en septiembre se trabajará el periodo de adaptación.
5.1. Metodología
Teniendo como objetivo crear en el aula un clima que favorezca el desarrollo de las emociones, tanto entre los niños
como con el resto de la comunidad educativa creemos que es necesario el uso de una metodología que estimule el
desarrollo de todas las capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales. Por ello, será activa, participativa y dinámica,
de forma que atienda también a las características individuales del alumnado.
Para llevar a cabo una correcta metodología hemos de fundamentarnos en las leyes, en este caso el punto de referencia
es la “Orden ECI/3960/2007, 19 de diciembre, por la que se estable el currículo y se regula la ordenación de la educación
infantil”.
Teniendo en cuenta los principios metodológicos básicos de la orden anteriormente citada, hemos diseñado una serie
de actividades temporalizadas para todo un curso escolar. Las actividades van dirigidas a toda la etapa de educación
infantil, de tal manera que todas las actividades se pueden adaptar al nivel en que se encuentren los niños.
Estas actividades están distribuidas en tres módulos, el primero corresponde al conocimiento del yo, donde lo
importante es conocerse y valorarse. En este módulo encontramos el autoconocimiento, la autonomía y la autoestima. El
segundo módulo son las relaciones con los demás, aquí encontramos la comunicación, las habilidades sociales y la
escucha. Y por último, el módulo tres corresponde a las habilidades para la vida entre las que encontramos la solución de
conflictos, el pensamiento positivo y la asertividad.
Aunque nos centraremos en unos conceptos concretos, trabajaremos todo tipo de emociones (enfado, alegría,
tristeza…) y aspectos de todos los bloques, pues las emociones no se dan de forma aislada sino que en una situación
puedes sentir varias de ellas al mismo tiempo. Además, intentaremos que las actividades sean significativas para ellos y
que se puedan sentir identificados con ellas.
Al inicio de este proyecto, pediremos a los niños que expresen lo que el “rincón de pensar” les transmite o les hace
sentir, pues es un rincón al que la maestra les manda cuando se comportan de forma inadecuada. Las respuestas de los
niños serán todas en forma de sentimientos negativos lo que nos proporcionará un punto de partida perfecto. Hablaremos
con los niños, escucharemos sus opiniones y entre todos cambiaremos el “rincón de pensar” (en negativo) por el “rincón
de reflexión” (en positivo). Este rincón se mantendrá todo el año y será decorado por todos los niños. Será un lugar
destinado a la reflexión, es decir, si los niños consideran que en un momento determinado, y justificado, necesitan
sentarse a reflexionar podrá hacerlo en este espacio.
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Este rincón lo situaremos donde actualmente se encuentra el rincón de la cocina, pues para realizar correctamente el
rincón modificaremos un poco la situación de actual de los rincones. Puesto que el rincón de la biblioteca es bastante
espacioso, tiene una gran estantería y una mesa, lo compartiremos con los puzles. Los puzles son todos educativos y la
mayoría se trata de unir palabras a imágenes o formar palabras por lo que encajará perfectamente en la biblioteca. El
rincón de la cocina se fusionará con el de la casa, de modo que lo que nos queda es una esquina espaciosa con una
ventana, el lugar ideal para la reflexión.
Para la decoración del rincón de reflexión, los niños dibujarán cosas que les hacen sentirse alegres, seguros, felices…y
pegarán sus obras por todo el espacio destinado a la reflexión.
Esta actividad no se encuentra enmarcada dentro de los módulos, pues consideramos que es la que nos abre el camino
hacia las emociones que trabajaremos.
Otra actividad que no se encuentra enmarcada dentro de los módulos es “El Libro de los Sentimientos de clase”. Este
libro consiste en una colección de lo que los alumnos de la clase escribirán o dibujarán sobre una emoción o situación
significativa para ellos. Algunos niños podrán escribir lo que sienten cuando son felices y luego ilustrar con dibujos. Los
que todavía no tienen adquirido la escritura podrán dibujar y luego dictar sus emociones al profesor o a los papás para que
las escriba.
Todas las páginas se guardan para hacer un “libro”. Como recompensa encuadernaremos el libro de los niños y lo
expondremos en clase.
Los dibujos o sentimientos se realizarán tanto en clase como en casa, es decir, en el momento que los niños consideren
necesario, siempre y cuando no perjudique el normal desarrollo de la dinámica de clase y no perjudique a sus aprendizajes
ni al de los demás.
Mediante “El Libro de los Sentimientos de clase” se pretende que los niños potencien su empatía, sean capaces de
expresar emociones compartidas con los demás, que reconozcan el significado emocional de algunas situaciones en las
que se encuentran otras personas y que los niños sean capaces de reconocer el punto de vista de los demás.
Por otra parte, cabe destacar que los niños realizarán ejercicios de relajación varias veces al dia, siendo fijas las sesiones
de después del patio y antes de irse a casa. Aunque no se descarta que, si se considera necesario, que se realicen ejercicios
de relajación o respiraciones para calmarse si están muy alterados o nerviosos.
La relajación infantil presenta muchos beneficios para los niños, siempre y cuando se realice con cierta frecuencia. Por
un lado, el aprendizaje de métodos de relajación, mejora la seguridad que tienen en sí mismos, mostrándose más
sociables y menos agresivos, y por otro, incrementa su alegría y espontaneidad. Además, ayuda a los niños a disminuir la
ansiedad, les ayuda a enfrentarse a situaciones estrasantes, a tener mayor velocidad de reflejos, aumenta la capacidad de
concentración y memoria, etc.
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Centrándonos en el módulo del “Conocimiento del yo”, el cual está centrado en trabajar de manera globalizada cada
aspecto que lo compone (autoconocimiento, autonomía y autoestima) mediante actividades, cuentos, casos prácticos o
imágenes (anexo, módulo I, tablas de la 1 a la 25).
El modulo dos, “Relaciones con los demás”, está centrado en trabajar aquellas emociones y aspectos que tienen que
ver con la manera de relacionarnos con los que nos rodean (comunicación, habilidades sociales, escucha). Todo esto lo
trabajaremos con actividades, cuentos, casos prácticos, imágenes, etc (anexo, módulo 2, tablas 1 a la 28).
Respecto al módulo tres, relacionado con las “Habilidades para la vida”, trabajaremos cada aspecto que lo compone
(solución de conflictos, pensamiento positivo y asertividad) mediante actividades como cuentos, casos prácticos o
imágenes (anexo, módulo 3, tablas de la 1 a la 21).
En la siguiente tabla podemos observar un esquema con todas las actividades diseñadas para este proyecto:

MODULO 1
AUTOCOMOCIMIENTO
4 octubre

11 octubre
18 octubre
25 octubre

AUTONOMIA
8 noviembre

15 de noviembre
22 de noviembre

29 de noviembre
AUTOESTIMA
5 diciembre
13 diciembre

20 diciembre
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Actividades
La historia de Carlos
Las caras
Mis emociones
Cuento en familia
Mis caras
Así soy yo
Así soy yo II
Visita de los papás
Mis caras

Actividades
La historia de Lidia y Teresa
La historia de Lidia y Teresa II
Me gusta, no me gusta
¿Cómo te sientes?
¡Qué cara!
Cuento en familia
¡Qué cara!
Mural
El despiste
Germina lenteja, germina habichuela
Actividades
El cuentito
Soy único
Cuento en familia
No sé lo que me pasa
Eres estupendo
En casa me quieren
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MODULO 2
COMUNICACIÓN
10 enero
17 enero

24 enero
31 enero

HABILIDADES SOCIALES
7 febrero
14 febrero

21 febrero

Actividades
Escuchamos a nuestros compañeros
¿Qué sientes?
Escuchamos a nuestros compañeros
Cuento en familia
Ahora me toca a mí, luego a ti
Escuchamos a nuestros compañeros
¿Qué sientes?
Escuchamos a nuestros compañeros
Cuando me gritas, me siento mal
Mi familia y yo
Actividades
Te conozco por la voz
El raton y el gato
Cuento en familia
Valentinas y valentines
Muchas gracias, por favor
Te reconozco por la voz
Perdón, lo siento

28 febrero
ESCUCHA
7 marzo
14 marzo

21 marzo
28 marzo
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Verdad o mentira
¿Qué sabes de…?
Actividades
La historia de Beatriz
Tu cara me dice…
Cuento en familia
El pueblo dice que…
Ahora me toca a mí
Hablar bajito
Hablamos todos a la vez
Se cómo te sientes
Ahora me toca a mí
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MODULO 3
SOLUCION DE CONFLICTOS
4 abril

11 abril

PENSAMIENTO POSITIVO
9 mayo
16 mayo
23 mayo
30 mayo
ASERTIVIDAD
6 junio

13 junio
20 junio

Actividades
La historia de Marta
Tenemos un problema
Levantarse agarrados
En cada rincón puedes dar tu opinión
Si yo respeto, otros me respetan
Mural
Cuento en familia
Actividades
La historia de Jaime
El libro de los buenos deseos
Cuento en familia
El entierro del NO PUEDO
Lo voy a conseguir
El entierro del NO PUEDO
Las gafas de las emociones
El entierro del NO PUEDO
Actividades
El traje nuevo del emperador
La señora NO
El mes de la asertividad
Cuento en familia
Di lo que sientes
Elijo lo que me gusta
Mural

FIESTA

Por otra parte, consideramos necesario repetir, de manera seguida o alternada, algunas actividades para que los niños
las practiquen e interioricen mucho mejor. Pero, a pesar de que nuestra propuesta cuenta con una cantidad de actividades
elevada, podremos realizar las que consideremos necesarias en función a las necesidades de nuestro alumnado así como a
su motivación e interés.
A través de las actividades trabajadas se pretenden conseguir los objetivos propuestos. Así, y como hemos mencionado
anteriormente, presentamos un conjunto de actividades abierto y flexible, pensado para que cada maestra lo adapte a las
necesidades de cada grupo, repitiendo, variando o añadiendo según su criterio a las distintas situaciones que se le puedan
ir prestando, ya que los materiales utilizados en las distintas actividades se encuentran al alcance de todos, siendo
materiales de fácil adquisición o elaboración.
En conclusión, la metodología con la que vamos a llevar a cabo este proyecto es principalmente activa, participativa,
flexible, partiendo siempre de los conocimientos previos de los niños, de sus intereses, respetando los ritmos individuales,
y lo llevaremos a cabo con actividades lúdicas tanto individuales como grupales, todas ellas motivadoras, que estimulen al
niño a explorar su entorno y manipular todo lo que tienen a su alcance, para así fomentar su interés y atención. Siempre
trabajando todo aquellos aspectos implicados en desarrollo emocional.
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5.2 Recursos empleados
Para la puesta en marcha del proyecto se necesitan recursos tanto humanos como materiales, pues es necesaria una
búsqueda exhaustiva de información sobre cómo trabajar cada bloque, una gran motivación personal, así como transmitir
esa motivación a los padres y alumnos. Igualmente se hace imprescindible la ayuda de los familiares de los niños, así como
una buena predisposición por parte de estos para integrarse en el mundo educativo de sus hijos.
Por otra parte, respecto a los recursos materiales, hemos de decir que algunos son típicos en las aulas de infantil
(cartulinas, pinturas, etc) mientras que otros serán más específicos (cuentos) en función al objetivo que queramos
conseguir.
5.3 Temporalización
El proyecto se llevará a cabo durante todo el curso de 4 años de infantil. Algunas actividades deberán repetirse como
mínimo dos veces, pues como sabemos, los niños requieren la repetición de una misma actividad varias veces, ya que
mediante ella los niños interiorizan mucho mejor los conocimientos.
Las actividades planteadas en este proyecto están pensadas para repetirse varias veces, ya que debemos de tener en
cuenta que los sentimientos son conceptos abstractos que a los niños les cuesta entender debido al momento evolutivo
en que se encuentran, y como ya hemos remarcado anteriormente, el ritmo y la cantidad de actividades las marcarán los
niños. Y aunque programaremos entre dos y tres actividades por día, hemos de tener la capacidad para adaptarlas a los
ritmos y necesidades de los niños por lo que cabe la posibilidad de que no se puedan trabajar todas o de que se deban
alterar los ordenes de estas.
5.4 Dificultades
La mayor dificultad con la que se puede encontrar una maestra al llevar a cabo este proyecto es la falta de colaboración
por parte de las familias, lo que llevará a una falta de interés y motivación por parte de los niños, y esto al fracaso del
proyecto. Para suplir este inconveniente es necesario que las familias estén concienciadas sobre la importancia de
desarrollar las emociones en edades tempranas, para así lograr formanr adultos mentalmente sanos e íntegros.
Como ya sabemos, es muy difícil que todos los padres o un familiar por niño, asistan todos los viernes del año, por ello
plantearemos a las familias el hecho de que asistan de manera alternada, es decir que no vayan todos los familiares todas
las semanas sino que vayan alternándose. Para ello, la mestra elaborará una lista de padres o familiares que deben asistir
ese viernes a las actividades. De esta manera, todas los viernes asistirán las familias.
Por otra parte, el hecho de que la maestra no sepa transmitir la importancia de conocer, identificar y regular los
sentimientos igualmente hará que el proyecto fracase. Ya que, aunque los maestros pongan buena voluntad en transmitir,
han de hacerlo de forma significativa y motivadora, de esta manera los niños estarán interesados y predispuestos a
aprender. Para ello es muy importante que la maestra esté igualmente concienciada de la importancia de trabajar las
emociones con los niños y niñas, y que tenga la formación necesaria para transmitir sus conocimientos y motivación a los
alumnos.
6. EVALUACIÓN
Para realizar la evaluación de este proyecto hemos considerado que era necesario realizarla mediante observación en
tres momentos diferente y llevarla a cabo mensualmente. De este modo se realizará una evaluación inicial, continua y final
con la intención de comprobar si han asimilado los conocimientos que se les brindan. Por tanto, cada mes se realizarán
tres evaluaciones, una por bloque y contendrán los ítems específicos referidos al bloque a evaluar. (Anexo carpeta de
evaluación)
Cabe destacar que para dicha evaluación nos hemos basado en el Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el
que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Valenciana, el cual dice que la
observación en infantil será global, continua y formativa, y basada en la observación directa y sistemática.
Por tanto, para elaborar los ítems a evaluar hemos tenido que adoptar una observación participante, pues la maestra
interactúa con los observados. Por otra parte, el diseño observacional empleado es nomotético, ya que se observa a un
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grupo completo, y no a un solo individuo, además de ser seguimiento o diacrónico, pues las observaciones se realizaban a
lo largo del día. Finalmente, solo queda añadir que dicho diseño observacional es también multidimensional, ya que no se
centra solo en observar una conducta, sino varias de ellas.
7. CONCLUSIONES
Es muy importante trabajar con los niños varios aspectos de su empatía, autoestima, habilidades sociales y
autoconocimiento, entre otros. Tanto los padres como los maestros, en casa y en la escuela, debemos favorecer la
comunicación oral y desarrollar el lenguaje emocional dándoles la oportunidad de hablar sobre sus emociones y libertad
para expresarlas.
Con nuestra ayuda el niño tenderá a autorregular estas emociones y descartar aquellas que no les aportan nada bueno,
como son, por ejemplo, las rabietas. De esta forma verá que su integración social es plena.
A través de este proyecto, pretendemos que los niños puedan reconocer y regular sus emociones para así poder
utilizarlas en las situaciones de la vida que así lo requieran.
Como punto de vista personal podemos decir que a pesar de todo el esfuerzo que nos ha supuesto la realización de
dicho proyecto, estamos muy satisfechas con el resultado obtenido, pues creemos que hemos logrado el objetivo que se
nos planteaba y hemos conseguido un instrumento para llevar a cabo que solo aportará beneficios tanto a los niños como
a la sociedad en general.
Creemos que es muy importante trabajar desde las primeras edades las emociones, ya que la capacidad para captar,
comprender y regular las emociones aportan un mayor equilibrio tanto a la vida escolar, como familiar, social y personal.
Además estamos viviendo una época de cambios, por lo que es una buena ocasión para plantear nuevos modelos
educativos que integren las habilidades emocionales en el sistema escolar y así poder hacer frente a los nuevos retos que
la vida nos plantea.
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Título: La efectividad de la actividad dramática en la adquisición de un segundo idioma:.
Resumen
La idea es que al usar el idioma, el alumno debe pensar en las palabras que usa y el contexto en el que se usa. Para usar algo, el
alumno necesita comprender lo que está diciendo / escribiendo, lo que obliga al alumno a piensa y entiende lo que están diciendo.
La competencia socio lingüística es la comprensión de un idioma a un nivel en el que el alumno puede utilizar el idioma en un
entorno sociable.
Palabras clave: Dramatizacion, segunda lengua extranjera, comunicación.
Title: The Effectiveness of Drama Activity in Second Language Acquisition.
Abstract
The idea is that when using the language, the student should think about the words he uses and the context in which it is used. To
use something, the student needs to understand what he / she is saying / writing, what he / she has to understand and understand
what he / she is saying. Socio-linguistic competence is the comprehension of a language at a level where the student can use the
language in a social environment.
Keywords: Drama, second foreign language, comunication.
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Piaget cree que los niños aprenden interactuando con su entorno. El proceso en el que los niños piensan y comprenden
lo que sucede cuando interactúan con las personas o su entorno les ayuda a aprender, probablemente de los efectos de
sus acciones. Por lo tanto, el hecho de aprender un idioma se basa en gran medida en la interacción del niño con las
personas con las que pasan tiempo (o interactúan).
Vygotsky sugiere que los jóvenes desarrollen sus habilidades lingüísticas para que puedan interactuar mejor con las
personas que los rodean y, a su vez, utilizar esta interacción para aprender más que solo el idioma. La teoría de Vygotsky
parece sugerir que un niño desarrollaría sus habilidades lingüísticas para poder interactuar mejor con sus maestros y
compañeros, permitiéndoles aprovechar al máximo la asistencia proporcionada para alcanzar sus objetivos de aprendizaje.
Bruner cree que para aprender un idioma a través de la interacción, los niños deben ser introducidos al idioma en un
"contexto comprensible", esto significa que están interactuando con su entorno de una manera que significa algo para
ellos. Bruner sugiere que tener formatos de aprendizaje familiares y ciertas rutinas facilitará la comprensión de los
idiomas. Esta teoría es la base detrás de la idea de los andamios de Bruner en la que los maestros apoyan el aprendizaje de
sus alumnos al saber qué pueden hacer sus alumnos y qué deben hacer.
La hipótesis de entrada sugiere que la comprensión de un lenguaje por parte de un alumno se basa en lo que está
expuesto (es decir, lo que escucha o lo que se les dice). Krashen también sugiere que al exponer a los estudiantes a
escuchar y leer material ligeramente por encima de su nivel actual, pueden mejorar su competencia al relacionar lo que ya
saben con lo que están escuchando / leyendo. Sin embargo, Swain señala que, a menos que el alumno sea capaz de usar la
información (lo que escuchan y lee) de manera significativa (es decir, para escribir o hablar), entonces no será recordado,
por lo que la enseñanza se basará únicamente en la hipótesis de la información. No es probable que sea eficaz
La idea es que al usar el idioma, el alumno debe pensar en las palabras que usa y el contexto en el que se usa. Para usar
algo, el alumno necesita comprender lo que está diciendo / escribiendo, lo que obliga al alumno a piensa y entiende lo que
están diciendo.
La competencia sociolingüística es la comprensión de un idioma a un nivel en el que el alumno puede utilizar el idioma
en un entorno sociable. Básicamente, es un nivel de comprensión que permite al alumno "expresar su personalidad" e
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interactuar de manera significativa fuera del aula cuando están socializando y no "aprendiendo". Entonces su lenguaje es
socialmente correcto, pero tal vez no gramaticalmente correcto.
La competencia lingüística es más sobre saber cómo usar un idioma de manera correcta y competente. A diferencia de
la competencia sociolingüística, la competencia lingüística se adquiere a través de métodos de aprendizaje normales,
como la repetición, el recuerdo y la comprensión. Esto debería permitir que un alumno entienda mejor las palabras y las
use "correctamente".
La competencia comunicativa puede describirse como una mezcla de competencias sociolingüísticas y lingüísticas.
Savignon y Hymes sugieren que se debe enseñar el idioma tanto para ayudar al alumno a utilizar el idioma correctamente
como para interactuar fuera del aula en un entorno más expresivo.
La competencia del discurso consiste en comprender lo que es importante y también en poder comunicar información
de manera efectiva. El texto sugiere que la conversación informal es una forma efectiva de mantener la "cohesión y
coherencia"
La competencia estratégica consiste realmente en utilizar todas las competencias anteriores y sus métodos de
enseñanza para producir un estudiante "bien redondeado". Sin embargo, un profesor puede centrarse en ciertas áreas
más que en otras para enseñar estratégicamente a un alumno en función de sus conocimientos y experiencias. El uso de
cada una de las competencias antes mencionadas, cuando sea apropiado, puede ayudar a los alumnos en diferentes
circunstancias.
•

Deberíamos diseñar actividades en las que se activen los diferentes tipos de competencias anteriores? ¿Por qué?
Por qué no?

Creo que deberíamos diseñar actividades para todo tipo de competencias con el fin de dar una educación integral. Si
solo nos enfocamos en la competencia sociolingüística, nuestros estudiantes no mejorarán su precisión al escribir y hablar.
Si solo nos enfocamos en la competencia lingüística, entonces nuestros estudiantes conocerán las reglas, pero
probablemente no podrán hablar cómodamente o con sentimientos a las personas en la calle, en un bar, en una tienda o
en el trabajo. Un maestro necesita usar un tipo u otro según lo que estén enseñando y lo que les gustaría lograr con su
lección. Pero lo más importante es que tienen que conocer todas las competencias y saber cómo usarlas y enseñarlas
mejor.
CONCLUSIÓN
El objetivo es determinar cuán efectivas son las actividades de drama como un medio para enseñar francés a
estudiantes extranjeros. Lo que queremos demostrar es que "las actividades dramáticas mejorarían la interacción
significativa tanto cualitativa como cuantitativamente".
Para probar esta teoría, hay investigadores que observaron (a través del uso de cámaras de video) una clase que
estudiaba la historia "Stellaluna". En la primera lección, la clase estudió el texto utilizando actividades de enseñanza
normales y en la segunda lección, la clase estudió el libro utilizando actividades dramáticas.
Para calificar mejor la investigación, hubo cuatro preguntas que los investigadores consideraron al observar las clases:
1)
2)
3)
4)

"¿Con qué frecuencia los estudiantes en la clase de drama se turnan en comparación con la clase regular?"
"¿Con qué frecuencia los alumnos de la clase de teatro intercambian información en comparación con la clase
regular?"
"¿Cuánto habla los alumnos en la clase de drama en comparación con la clase regular?"
"¿Con qué frecuencia los estudiantes en la clase de drama eligen temas en comparación con la clase regular?"

La clase comenzó con una sesión de lluvia de ideas y luego siguió una sesión de lectura en la que el profesor preguntó
verbalmente a los estudiantes sobre el texto. La clase de drama se dividió en tres sesiones; preparación; drama; y
reflexivo. En la sesión de preparación, se les pide a los niños que escojan personajes y que preparen cómo van a actuar en
una escena que da la bienvenida al hogar del personaje principal de forma segura. La sesión de drama involucró a los niños
representando la escena ensayada y, finalmente, en la sesión reflexiva, los niños se darán comentarios y hablarán sobre
cómo se sienten después de la actuación que fue de quinto grado, nivel avanzado alto.
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Los resultados de la investigación (aunque limitada) parecían mostrar que los niños interactuaban y disfrutaban de las
sesiones de drama mucho más que la clase regular y que debería considerarse como un método viable para desarrollar la
competencia comunicativa de los estudiantes. Se observó que los niños interactuaban de manera más significativa en la
clase de drama y que durante esta sesión no se “veían guiados por el maestro”, lo que demuestra que pensaron por sí
mismos cómo usar una lengua extranjera
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The main objectives in the study of foreign languages
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Title: The main objectives in the study of foreign languages.
Abstract
The main objective of the study of any language is to be able to communicate, either orally or in writing. But apart from this
important goal there are many other aspects to reach. From the curriculum of primary education many achievements are
proposed to get, and part of them refer to the learning of a foreign language, in the case of our country, English. The process to
acquire a second language is different from learning the mother tongue, and we will analyze different learning strategies to
achieve it..
Keywords: Foreign language, learning, objectives, acquisition, strategies
Título: Los objetivos principales en el estudio de lenguas extranjeras.
Resumen
El objetivo primordial del estudio de cualquier idioma es poder comunicarse, ya sea de forma oral o escrita. Pero aparte de esta
meta principal hay otros muchos aspectos a los que llegar. Desde el currículo de la educación primaria se plantean numerosos
logros a conseguir, y parte de ellos se refieren al aprendizaje de una lengua extranjera, en el caso de nuestro país, el inglés. El
proceso para adquirir un segundo idioma es diferente al de aprender la lengua materna, y para ello analizaremos diversas
estrategias de aprendizaje.
Palabras clave: Lengua extranjera, aprendizaje, objetivos, adquisición, estrategias.
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INTRODUCTION
Communication is one of the essential columns of human life, the individuals have permanently evolved and advanced
in that way, the easier and more accessible the communication, the better this will be for everyone.
Nowadays, through the social networks and the globalization, communication has turned into a worldwide fact, where
the most vital component is the language, so today learning languages is not longer a choice, it is a need.
PRIMARY STAGE OVERALL OBJECTIVES
Objectives can be defined as the capacities to be developed by the students. They are the elements that guide the
teaching-learning processes, helping teachers in organizing their tasks.
To know and appreciate the values and norms of co-existence, learn to behave accordingly, prepare the children for
active citizenship, and respect human rights and pluralism in a democratic society is one of the objectives, and it is related
to the knowledge and interaction with the real world and also to the self-autonomy and initiative.
Other of the objectives is to develop individual and team-working habits, effort, responsibility for their work, selfconfidence, critical awareness, personal initiative, curiosity interest and creativity in the learning process. It is related to
the self-autonomy and initiative.
To acquire habits to prevent and solve conflicts peacefully, which will enable them to act autonomously in the family
and in their social groups is other of the objectives.
It is also important to know, understand and respect different cultures and the differences between people, equal
rights and opportunities of men and women and non-discrimination towards the disabled. It is related to the learning to
learn competence.
Other objective is to know and use the Spanish language and the co-official language of the Autonomous Community
properly, and develop reading habits.
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Students may also acquire basic communicative competence in at least one foreign language, which enables pupils to
express and understand basic messages and interact in everyday situations.
Knowing and valuing natural, social and cultural environments and learn how to look after them is also essential,
related to knowing and taking care of the animals which are closest to human life.
Other objective is to develop basic mathematical competences and begin to solve problems requiring elemental
arithmetical operations, geometry and calculation and be able to apply them in ordinary situations. To use different
artistic expressions and start to create visual designs is also important.
Primary students may also value hygiene and health, accept different physical appearances, respect differences and use
physical education and sport as means for personal and social development.
Developing affective capacities in all aspects of personality and relationships, and an attitude against violence,
prejudices and sexist stereotypes is other of the aims.
To promote road safety and attitudes of respect, which will influence on the prevention of road accidents is also
important.
Finally, to know, to appreciate and to value the physical, linguistic, social and cultural peculiarities of the place where
they live is essential too.
GENERAL OBJECTIVES IN THE AREA OF FOREIGN LANGUAGES
The general objectives of learning a foreign language in the school context are determined by those established in the
official curriculum. Regarding the teaching of English at the primary stage, the objectives that are pursued involve
developing a range of linguistic, discursive and strategic skills in children as well as positive attitudes towards other
languages and cultures. These objectives are the following ones:
-

To listen and to understand oral messages in different verbal situations, using that information to perform
specific tasks related to the students´ experience.
To express and to interact verbally in simple situations, using verbal and non-verbal procedures and adopting a
respectful and cooperative attitude.
To write different kinds of texts about general topics with the help of examples.
To read texts related to their experiences and interests, obtaining general and specific information according to a
previous purpose.
To learn how to use all the resources the student has, including information and communication technologies to
obtain information and to communicate in the foreign language.
To value the foreign and all the languages in general as a mean of communication between people from different
countries and cultures, and as a learning tool of different contents.
To express a receptive and self-confidence attitude in the learning and use of the foreign language.
To use the previous language knowledge and experiences for a quicker and more efficient acquisition of the
foreign one.
To identify phonetic aspects of rhythm, intonation and accentuation, as well as linguistic structures and lexical
aspects of foreign language and to use them as basic elements of communication.

ACQUIRING A SECOND LANGUAGE
There is a big difference between learning a language and acquiring it. All language learners at the primary stage begin
by learning the language, but not all acquire it. Therefore the acquisition of a second language refers to the final learning
process that allows the student to manage a second language in a similar way as it does with the first.
Studies of the acquisition of a second language have occurred in recent years about understanding how this acquisition
process occurs, and whether this process occurs consciously or unconsciously, in order to understand why students reach
different levels of knowledge of the second language, and how this affects their communication skills.
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Children acquire their mother tongue through a subconscious process. But a the acquisition of a foreign language is a
learning process that happens most of the time in an environment of academic formation, and that occurs in a place
where the language is not used. That means that the acquisition of a second language is a conscious process.
In order to explain this process it is necessary to know in detail those theories that propose and explain how this
acquisition process occurs. Several scholars have proposed different theories that one way or another explain from their
point of view how this process occurs. One of the the most important theories is the Krashen theory, also known as the
Theory of the Monitor. According to this theory in the acquisition of a second language, two systems are combined: the
first is the acquisition system and the second is the learning system. The acquisition of a language is a subconscious
process. Grammatical structures are acquired naturally, while learning is a conscious process, knowing the language
through different models and strategies to the acquisition of it.
THE LEARNING STRATEGIES OF A FOREIGN LANGUAGE
In order to achieve these goals, it is necessary to establish strategies. The strategies in relation to the learning of a
foreign language date back to the 60s, as a result of the advances achieved by cognitive psychology, being the main
interest to identify what the good students of a foreign language reported what they did to learn it, and in some cases
their observation was resorted to during the learning process. The first attempt related to this topic was the work of Aaron
Carter "The method of inference in foreign language study".
Subsequently, Tarone defines the learning strategies of a foreign language as an attempt to develop the linguistic and
sociolinguistic competence in the mother tongue in order to incorporate these into its interlingual competence.
Another definition is given by Rubin in the eighties, he defines learning strategies as those that contribute to the
development of the language system that the student constructs and directly affect learning.
O'Malley in the nineties defines strategies such as thoughts or special behaviors that individuals use to help themselves,
learn or retain new information.
Finally, the version of R.Oxford turns out to be the most complete at the moment. According to this author, the learning
strategies of a language are specific actions, behaviors, steps or techniques that students use to improve their progress in
the development of their foreign language skills. These strategies can facilitate the internalization, storage, retrieval or use
of the new language.
During these last decades as can be seen there has been a change in relation to the concept of learning strategies,
starting with those that gave more importance to the result towards the present moment than the most relevant is the
process. Although there is no uniformity of concept there are several aspects in common: they are flexible, can be taught,
are generated by the student, improve the learning of the language and help develop linguistic competence, include
information and memory and allow the student to be more autonomous .
Classification of strategies.
There is a great disparity of criteria when it comes to organizing the different learning strategies of a foreign
language. However, there are usually certain coincidences among some authors when establishing three broad classes
of strategies: metacognitive, cognitive and resource management.
Metacognitive strategies refer to planning, control and evaluation by students to their own knowledge. Cognitive
strategies refer to the integration of new content to the knowledge they already had of their mother tongue.
Finally, resource management strategies are a set of support strategies that include different types of resources that
contribute to the resolution of the task, and they are related to the child's motivation and affective disposition towards
learning.
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Título: Centros de Educación Infantil y Primaria en situación de desventaja socioeconómica.
Resumen
Los centros en situación de desventaja socioeconómica son aquellos que requieren una continua compensación educativa, pues se
caracterizan por poseer grupos significativos de alumnos y alumnas en situación de desventaja respecto a su acceso, permanencia
y promoción en el sistema educativo. Sobre todo, cuentan un número importante de alumnado perteneciente a minorías étnicas o
culturales en situaciones sociales de desventaja. Se considera de interés, mostrar a la comunidad educativa cómo son estos centros
educativos: sus características y contexto.
Palabras clave: Didáctica General.
Title: Centres of Infant and Primary Education in situation of socioeconomic disadvantage.
Abstract
Schools in a situation of socioeconomic disadvantage are those that require continuous educational compensation, since they are
characterized by having significant groups of students in a situation of disadvantage with respect to their access, permanence, and
promotion in the educational system. Above all, there are a significant number of students belonging to ethnic or cultural
minorities in socially disadvantaged situations. It is considered of interest to show the educational community what these schools
are like: their characteristics and context.
Keywords: General Didactics.
Recibido 2019-01-24; Aceptado 2019-02-04; Publicado 2019-02-25;

Código PD: 104190

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Los centros en situación de desventaja socioeconómica son aquellos que requieren una continua compensación
educativa, pues se caracterizan por poseer grupos significativos de alumnos y alumnas en situación de desventaja respecto
a su acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo. Sobre todo, cuentan un número importante de alumnado
perteneciente a minorías étnicas o culturales en situaciones sociales de desventaja.
Se considera de interés, mostrar a la comunidad educativa cómo son estos centros educativos: sus características y
contexto.
CONTEXTO DE ESTOS CENTROS
Estos tipos de centros se caracterizan por poseer un notorio retraso en hábitos escolares y sociales de la mayoría de los
discentes de etnia gitana. El abandono prematuro de la educación de estos alumnos/as, sobre todo las niñas (de diez a
doce años), es algo habitual. La falta de higiene y aseo personal suele ocurrir con frecuencia. La existencia en el barrio de
familias desestructuradas, problemas laborales y el analfabetismo, propician alteraciones de la convivencia familiar y
social, así como la inadaptación y conductas asociales en los dicentes.
PRIORIDADES DE ACTUACIÓN SEGÚN ÁMBITOS
Se han de marcar unas prioridades de actuación, referenciales de centro que sirven como señas de identidad para
contribuir al desarrollo de los objetivos establecidos en la etapa de Educación Primaria. Por lo que, a continuación, se hace
referencia a tres ámbitos: convivencia, pedagógico y recursos (materiales, espaciales, temporales...)
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ÁMBITO DE CONVIVENCIA.
Se considera necesario construir un lugar de convivencia, diálogo y paz, en el que se erradiquen las agresiones verbales
o físicas, resolviendo con madurez los conflictos, aceptando las diferencias culturales y raciales de los alumnos inmigrantes
y sintiéndose miembros de un grupo, elaborando un Plan de Convivencia que implique a toda la comunidad (madrespadres, alumnos/as e Instituciones).
Para ello, se ha de favorecer la estrecha colaboración entre madres y padres de alumnos, profesores y otras
Instituciones para que exista una mejor gestión educativa.
Es una prioridad en el profesorado controlar y notificar a los padres y madres el absentismo por medio de la Comisión
de Coordinación entre Servicios Sociales, Dirección, Pedagogía Terapéutica. y Compensatoria. Teniendo en cuenta, los
Programas de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar.
Puesto que cada vez son más numerosos los casos de integración tardía al sistema escolar, se posibilitar la adquisición
del español como Segunda Lengua para alumnos/as inmigrantes por medio de la Educación Compensatoria.
ÁMBITO PEDAGÓGICO.
Desde la parte pedagógica, se fomenta la adquisición de hábitos de autonomía y responsabilidad en tareas escolares y
personales. Así como, una actitud constructiva hacia el medioambiente, crítica hacia el consumo y saludable hacia la
higiene.
ÁMBITO DE RECURSOS.
Estos centros suelen estar dotados de todos aquellos recursos materiales e inversiones bajo el criterio de utilidad,
eficiencia y equilibrio presupuestario. Se suele convertir cualquier material del centro en educativo siempre que sea
susceptible de serlo. Además, se utilizan materiales del entorno y de reciclaje para preservar el medio ambiente y
fomentar la educación para el consumidor.
Se establece un criterio para los agrupamientos de alumnos/as: agrupamientos flexibles (pequeño y gran grupo) con el
fin de responder al objetivo y tipo de actividad que se pretende, a la vez que se favorece el principio de interacción entre
ellos.
El grupo aula debe organizarse con criterios de heterogeneidad. No obstante, pueden organizarse grupos homogéneos
para enseñar determinados contenidos cuyo aprendizaje requiera la atención a dificultades concretas o refuerzos
específicos para algunos alumnos/as siempre que su composición y organización no haga perder a los discentes su
referencia respecto a su grupo de aula.
Con respecto a la organización de los espacios, utilizaremos los espacios para crear un ambiente acogedor que permita
llevar a cabo la actividad educativa en un contexto de convivencia y trabajo agradable. Los espacios comunes deben ser
conservados y usados por todos los miembros de la comunidad. Son espacios de encuentro y en ellos se debe prolongar la
actividad educativa. Las paredes son espacios privilegiados para realizar exposiciones de trabajos realizados en las aulas.
Conviene cuidarlos para este fin.
La distribución del espacio dentro del aula debe dar respuesta a todas las exigencias que lleva consigo el modelo
educativo actual.
Se han de establecer unos acuerdos espaciales y temporales para organizar las actividades: los espacios para la
realización de las actividades lectivas y complementarias estarán supeditados al tipo de actividad. En las actividades
propiamente educativas de tipo lectivo el aula es el referente local para la actividad lo cual no excluye el patio del centro y
el barrio o entorno cercano para desarrollar determinadas actividades de conocimiento.
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MEDIDAS PARA PROMOVER COMPROMISOS FAMILIA-CENTRO.
Familia y escuela deben ir unidas en el proceso educativo de los niños y niñas. Una no puede desligarse de la otra y
viceversa. De ahí, que se considere necesario, para ofrecer una educación de calidad en estos centros, y atendiendo a las
particularidades del contexto, se deben estrechar lazos y establecer cauces continuos de información y comunicación con
las familias.
Partiendo de que la comunidad educativa donde la tolerancia y el respeto a la diversidad sea la base del trabajo
docente, todos los que intervienen en el proceso educativo del alumnado deben tratar de establecer unos vínculos
adecuados para que la comunicación sea lo más fluida posible.
Los profesores entre sí y en el marco de los órganos propios del desarrollo de su tarea docente, como Claustro,
reuniones o Comisión de Coordinación Pedagógica, han de sentar las líneas de actuación consensuadas y emanadas del
Proyecto Educativo como de la Programación General Anual, para el desarrollo de las Unidades Didácticas y de las
intervenciones tutoriales que sean necesarias para atender las demandas de los alumnos y alumnas. Entre ellas, la
colaboración con las familias resulta fundamental.
La colaboración entre todos los miembros de la Comunidad Educativa ha de estar fundamentada en los valores de una
sociedad plural y democrática, donde la tolerancia y el respeto sean las premisas mayores de donde se parta para así dar
sentido a la responsabilidad, solidaridad, libertad y gusto por el trabajo bien hecho como modelos para la participación en
la mejora de la sociedad.
Entre otras medidas para promover compromisos familia-centro en estos colegios, se plantean las siguientes:
-

-

-

Informar detalladamente (circular, carteles en tablón, llamadas telefónicas, entrevistas…) de todo aquello de
especial relevancia que ocurra en el centro. Y a la inversa, los padres/madres deben informar (llamada telefónica,
nota firmada en libreta o agenda, personalmente a tutor o Equipo Directivo...) de cualquier aspecto digno de
destacar de su hijo/a. Es reconocido que los alumnos/as que pertenecen a familias de estatus socioeconómicos
bajos, normalmente, no están bien informados de las convocatorias de becas y ayudas a las que pueden acceder,
con lo cual no las solicitan, o hay que estar pendientes de ellos desde Secretaría, avisándoles por todos los medios
humanamente posibles. Por otra parte, debido a su ambiente, los padres-madres tienen menos expectativas de
futuro que los de la clase media, por lo que no estimulan a estudiar a sus hijos/as, más aún, cuando la trayectoria
escolar está acompañada de suspensos y fracaso escolar, además de la inferioridad de condiciones en las que se
encuentran para estudiar al carecer de medios y ambientes adecuados.
Realizar Escuela de Padres-Madres, en colaboración con la Facultad de enfermería, y con colaboración de otras
instituciones, a fin de trabajar contenidos relacionados con la educación sociofamiliar del alumnado.
Facilitar el encuentro entre padres-madres y profesores, donde pongan de manifiesto el deseo de buscar formas
innovadoras de fomentar la participación, así como de crear un clima abierto de comunicación en el que se
expresen los problemas, inquietudes, temores, miedos e inseguridades, y mutuas necesidades de ayuda y
colaboración. En este sentido, un importante objetivo es que la familia tome conciencia de la necesidad de su
participación en ámbitos sociales más amplios, que influyen en sus prácticas educativas en el hogar. Para lograrlo,
es preciso ayudarla a descubrir la importancia de su colaboración en la escuela, aceptando que existen objetivos
que son comunes y en los que son necesarios unir los esfuerzos de la familia y profesorado para su consecución.
Trabajar juntos en diversas actividades, en relación con sus respectivas funciones, los padres-madres y profesores
pueden programar, asumiendo que un trabajo en equipo es un medio eficaz para estimularse y apoyarse
mutuamente. Esto conlleva valorar el enriquecimiento que para el propio desarrollo personal supone la aportación
de las ideas e iniciativas de los demás. La visión de un trabajo en colaboración, parte de un concepto de cambio y
mejora de la realidad, que puede ser modificada, a través de la acción conjunta de todos los implicados, a la vez
que repercute en una mejora de la calidad de la enseñanza y de la vida escolar. El huerto escolar, las sesiones de
Consejo Escolar, las Reuniones y entrevistas de padres-madres, así como la participación en Carnaval y otras
actividades complementarias pueden ayudar a este fin.
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Entre las estrategias que se pueden llevar a cabo, destacar:
a)

Enviar una breve nota, proponiendo cuestiones para conocer: temas que les preocupan sobre la educación de sus
hijo/as, necesidades que sienten, dificultades que tienen para educarlos, día de la semana y horario que les viene
mejor para convocar una reunión.
Las respuestas facilitarán información desde dos ángulos: un primer análisis de la realidad sobre el interés de los
padres-madres en temas, necesidades y dificultades relacionadas con la educación de sus hijos/as, que permitirá
priorizar objetivos y actividades a plantear. Otro, desde el nivel de respuesta se indicará cómo organizar un
encuentro. En la reunión que se convoque se puede establecer un calendario para responder a las necesidades de
las familias, desde sus necesidades. Este aspecto, es relevante. Generalmente, se planifican las actividades a partir
de lo que el diseñador de ellas considera como importante, sin embargo, se debe trabajar desde la realidad de los
padres-madres, de sus conocimientos y teorías implícitas.
b) Deberes y recomendaciones de apoyo al estudio. Se trata de establecer un sistema de comunicación: cartas,
tarjetas, etc., semanal, quincenal o mensual con algunas recomendaciones relacionadas con: técnicas de estudio y
recomendaciones sobre factores ambientales que lo favorecen, lecturas para reforzar actividades escolares,
relación de videojuegos, programas educativos por ordenador como complemento a actividades en el aula,
programas de TV, entre otros.
Estas recomendaciones tienen una doble finalidad: por una parte, estimulan las relaciones entre la familia y la
escuela; por otra, les invitan a participar en las actividades escolares proponiendo que se haga en familia
comentarios sobre las historias, publicidad o tema recomendado para trabajar en el hogar, favoreciendo, así
también, la comunicación entre padres-madres e hijos/as.
c) Otras sugerencias para fomentar la participación de los padres-madres, como: convocatorias por cartas a través de
los alumnos/as o delegados de los cursos, pancartas donde anunciar alguna actividad, se hacen en paneles de
papel que se colocan en la entrada de la escuela o en los alrededores (deben reservarse para ocasiones
excepcionales). Murales, se utilizan para anunciar actividades. Se pueden hacer mediante collages o montajes con
fotos, recortes de periódicos, etc. Megafonía, instalada a la entrada del centro con la información previamente
grabada en una cinta. Agendas de los periódicos, ya que existen periódicos que ofrecen gratuitamente un espacio
en su agenda informativa. Recordatorio, a través de una cartulina o un papel de 20 x 5 cm, se puede recordar la
fecha, hora y lugar de la actividad.

Bibliografía
• Bernardo, J. (2004). Una didáctica para hoy: cómo enseñar mejor. RIALP, S.A.
• Escribano, A. (2004) Aprender a enseñar: fundamentos de didáctica general. Servicio de Publicaciones de la Universidad
Castilla-La Mancha.
• Bolivar, A. (2008). Didáctica y currículum: de la modernidad a la postmodernidad. Ed. Aljibe.
• Del Carmen, L., Imbernón, F. y otros. (2008). Del proyecto educativo a la programación de aula. Ed. Graó.
• De la Torre, S. y otros. (2010). Estrategias didácticas en el aula. Buscando la calidad y la innovación. Madrid: UNED.
• Bisquerra, R. (2012). Orientación, tutoría y educación emocional. Madrid: Síntesis.
• Marhuenda, F. (2015). Didáctica general. Ediciones De la Torre.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 104 Marzo 2019

665 de 711

La entrevista entre profesores y padres. Relevancia,
prudencia y nociones prácticas
Autor: Larrosa Nadal, José Antonio (Maestro especialista en audición y lenguaje, Maestro especialista en educación primaria y
Licenciado en Psicopedagogía).
Público: Maestros/as Educación Especial, Maestros/as, Profesores y Psicopedagogos/as. Materia: Educación Especial. Idioma:
Español.
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Resumen
Es poca la instrucción que recibimos los docentes respecto a cómo gestionar la relación e información con las familias de los
alumnos/as en comparación con la importancia que ésta tiene en el buen desarrollo de la educación del niño. Son pocos los
momentos de encuentro con los padres y grande la huella que estos dejan en el proceso. Este artículo pretende realizar ciertas
aportaciones al respecto, nacidas tanto de la experiencia práctica como de la literatura acerca de la gestión de la empatía y las
relaciones interpersonales.
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Title: The interview between teachers and parents. Relevance, prudence and practical notions.
Abstract
There is little instruction that teachers receive regarding how to manage the relationship and information with the families of the
students compared to the importance that this has in the good development of the child's education. There are few moments of
encounter with the parents and a big one the trace that they leave in the process. This article intends to make certain contributions
in this regard, born of both practical experience and literature about the management of empathy and interpersonal relationships.
Keywords: interview - parents - relevance - prudence - practice.
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Es poca la instrucción que recibimos los docentes respecto a cómo gestionar la relación e información con las familias de
los alumnos/as en comparación con la importancia que ésta tiene en el buen desarrollo de la educación del niño. Son pocos
los momentos de encuentro con los padres y grande la huella que estos dejan en el proceso. Este artículo pretende realizar
ciertas aportaciones al respecto, nacidas tanto de la experiencia práctica como de la literatura acerca de la gestión de la
empatía y las relaciones interpersonales.
1. RELEVANCIA DE LAS ENTREVISTAS ENTRE PADRES Y PROFESORES.
Si hacemos recuento del número de entrevistas que los docentes realizamos con cada uno de los padres de nuestros
alumnos a lo largo del curso, la media por alumno no debe estar por encima de 2 ó 3.
Si bien es cierto que hay casos que por sus circunstancias este número es escasísimo (por ejemplo, con alumnos con
necesidades educativas especiales o alumnos cuyo rendimiento está por debajo de los esperado por su capacidad o por lo
demostrado en cursos anteriores), también es cierto que hay un número importante de alumnos/as cuyos padres apenas
hacen uso del horario de atención del que disponemos para entrevistas con las familias (seguramente porque no lo
necesitan).
Como decía, este número de entrevistas es relativamente bajo si lo comparamos con la trascendencia de lo que en ellas
se despacha. Todos tenemos en nuestra memoria e imaginario individual los comentarios que la maestra/o dio a
nuestro/a padre/madre aquel día que hablaron sobre nosotros y que nos recuerda habitualmente cada vez que una
situación lo propicia:
“…si es que tú hija/o no puede parar quieto/a ni un momento…”
“…le he tenido que llamar la atención hoy 4 veces, y así todos los días…”
“…si no se lo recuerdo, todos los días se olvidaría la chaqueta…”
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Con lo anterior, sólo quiero poner en valor la importancia de una adecuada gestión de esos tiempos, por lo que tiene de
importancia a lo largo de la vida de las personas y de las dinámicas familiares; de ahí que sea importante saber prepararlos
y gestionarlos.
Hemos de ser conscientes de que lo que los docentes vamos a decir va a ser observado, recordado e interpretado, y
partiendo de ello, es fundamental que todo ello sea dirigido hacia los objetivos que nosotros perseguimos y sobre todo
hacia aportaciones que mejoren la educación del niño/a.
2. PRUDENCIA EN LOS COMENTARIOS, EVITAR LAS SENTENCIAS Y CENTRAR LA INFORMACIÓN EN EL ALUMNO/A.
De lo adelantado se desprende una primera consecuencia que se hace importante observar: la prudencia por parte del
docente a la hora de tratar los diferentes aspectos de la entrevista.
Los padres siempre aportarán un alto porcentaje de implicación emocional a nuestras palabras, al fin y al cabo, es de su
hijo de quien estamos tratando, de la persona a la que más quieren en su vida… por lo tanto, hay que procurar elegir bien
las palabras que vamos a usar a la hora de explicar lo que queramos explicar. Una precipitación en este sentido puede
conducir a un malentendido, una mala interpretación, que no es deseable a la hora de crear buena sintonía entre
docentes y familia.
No se trata de coartar la información, se trata de hacer uso de los recursos expresivos que se nos presuponen. Todo
maestro/a, como mínimo, es un diplomado universitario; se le supone la superación de cientos de filtros de calidad en
forma de exámenes y, por lo tanto, debe tener una riqueza lingüística que le permita comunicar aquello que pretende de
la manera más adecuada para que la información llegue a su interlocutor del modo preciso como éste debe recibirla.
Al hilo de ello; se debe procurar evitar sentencias y jugar a futurólogos con los padres; expresiones del tipo nunca,
jamás, seguro que, etc. Nos ponen en una situación francamente delicada. Si son de carácter negativo y se llegasen a
cumplir, puede recaer una sospecha clara sobre el docente de la “profecía que se cumple por sí misma”, o sea,
predisponer las condiciones para que lo que nosotros aseveramos al final suceda: como el maestro siempre pensó que no
sería capaz de hacer una cosa, al final, efectivamente, el alumno/a no ha conseguido hacer esa cosa.
Si no se cumplen, nuestro criterio profesional queda en entredicho severamente… “el alumno/a ha conseguido su
objetivo, a pesar de que su maestro/a nunca creyó que fuese capaz de lograrlo”. Por ejemplo, en el deporte se habla
siempre de casos de chicos/as que consiguieron ser los mejores en sus disciplinas a pesar de que sus maestros
(entrenadores) les dijeron que se dedicaran a otras cosas en lugar de practicarlo.
Un aspecto también a considerar en las entrevistas es el de centrar la información en el alumno/a y en cómo mejorar
en su educación, que al fin y al cabo es a quien corresponde el protagonismo; en ocasiones, el discurrir de la conversación
puede dirigirse hacia comparaciones con otros alumnos/as, con hermanos, con dinámicas de la clase… cuestiones que
corresponde al docente ir encaminando hacia el asunto relevante de la entrevista: la atención educativa con el niño/a.
Del funcionamiento y organización general de la clase conviene hablar en las reuniones generales que se realizan con
los padres y madres de manera ocasional; de actividades extraescolares se puede hablar en el momento en que se estén
organizando las mismas, el asunto de las comparaciones ya sabemos que no es conveniente para ningún alumno/a (y para
ningún persona)… es decir, cada entrevista tiene sus motivos y su importancia; y el docente debe gestionar la atención y
los tiempos de las entrevistas hacia lo verdaderamente relevante en este caso: el alumno/a y su atención educativa en
clase y en casa y como optimizar dichos procesos.
No se trata de caer en descortesías ni en falta de sensibilidad; volviendo a párrafos anteriores, se nos suponen unas
destrezas, de las que tenemos que hacer uso en casos como este, a la hora de redirigir una entrevista que pueda desviarse
de los asuntos principales.
Por lo tanto, es importante tanto: 1) La prudencia (decir lo que queremos decir y, sobre todo, no decir lo que no
queremos decir). 2) Evitar sentencias (decir frases taxativas que impliquen coartar futuros objetivos o metas a alcanzar). 3)
Centrar la entrevista en la atención educativa del niño/a.
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3. NOCIONES PRÁCTICAS.
A) Cómo concertar la cita.
Los métodos más usuales pueden pasar por una nota privada que el alumno entrega en casa, una nota escrita por parte
del docente en la agenda del niño/a o una llamada telefónica para asegurarnos de que efectivamente, el padre/madre es
conocedor de la cita (lo cual ayuda a minimizar los tiempos de espera).
Las experiencias aconsejan evitar otros medios de cita como mensajes a través de whatssapp, por ejemplo, ya que
pueden resultar demasiado personales y, en cualquier caso, pueden dar lugar a un flujo de información que no conviene
propiciar en estos medios. Lo que se pretende es una entrevista personal, es en ella donde se tratarán los aspectos en
cuestión.
B) Con qué personas debemos realizar la entrevista:
En este punto habría que distinguir según las circunstancias familiares que nos encontremos; en caso de que los padres
convivan juntos podemos entrevistarnos con uno, con otro o con los dos de manera indistinta; se supone que la
información que transmitamos llegará a ambos destinatarios sin ninguna dificultad y, en cualquier caso, tampoco hay
circunstancias que nos obliguen a informar a ambos particularmente. Eso sí, la citación es importante que no haga
distinciones y la convocatoria sea para los padres, ya que ambos tienen la misma responsabilidad y derecho en la
educación de sus hijos/as.
Distinto es el caso si los padres se encuentran separados o divorciados, en ese caso, conviene mantener reuniones con
ambos progenitores e informar por igual a ambos acerca de cómo se desarrolla el proceso educativo con su hijo/a.
Entraríamos ya en un terreno de tipo jurídico, es decir, hay obligación legar por parte del docente de informar a ambos de
los aspectos relevantes en la educación del niño/a.
Además del padre, madre o ambos, a mí me parece acertado que el niño/a esté presente en la reunión siempre; al fin y
al cabo, es él o ella el protagonista de la misma y, como tal, debe:
-

Escuchar lo que decimos docentes y padres.
Aportar aquello que crea que puede aportar cuando sea conveniente (y su edad así lo recomiende).
Ser escuchado y tenido en cuenta.

¿Y si algún otro miembro de la familia se interesa en reunirse con el profesor/a? Legalmente no hay ninguna obligación
por parte del docente de atender a otro familiar respecto a temas relativos a la educación de un alumno/a; de hecho,
puede estar incurriendo en alguna vulneración respecto a la privacidad de la información y protección de datos revelando
a personas ajenas informaciones relevantes en este sentido. Salvedad hecha, por supuesto, si existe alguna sentencia
judicial que otorgue a ese/a familiar la custodia en algún rango para/con ese/a menor.
Volviendo a explicaciones anteriores, ya está en la diplomacia del docente la manera de abordar estas cuestiones; por
ejemplo, si alguna abuela, abuelo, tío, tía, madrastra o padrastro… realizan preguntas respecto al niño/a. No se trata de no
ser cordial, no se trata de no guardar las formas… como tampoco se trata de dar información relativa a los niños/as a
personas a quienes no corresponde informar al respecto.
C) ¿Cuál es el momento idóneo para realizar una entrevista entre padres y docente?
Sin lugar a dudas, el momento idóneo es la hora de atención a padres/madres, contemplada en los horarios de todos
los docentes, y que precisamente está incluida como horario del mismo/a para que tenga la importancia debida.
Hay que procurar evitar las conversaciones con prisas, improvisadas, a la hora de traer o recoger al alumno/a al centro,
mientras que los alumnos/as están formando la fila para entrar a clase… Estas conversaciones hay que tener en cuenta
que se realizan con más gente presente (con lo que no hay una mínima confidencialidad) y además no se puede dedicar el
tiempo y la atención merecida (ya que debe compartirse con tareas de supervisión y atención con los alumnos/as)
Estos encuentros pueden servir para una información concreta y puntual, sobre alguna circunstancia concreta del día
en cuestión; pero no para tratar aspectos medianamente profundos sobre la atención educativa del niño. El docente debe
reconducir esta situación, escuchar con amabilidad al padre/madre de manera concisa en lo fundamental y emplazarlo a
una reunión más pausada para tratar con tranquilidad el asunto cuando su importancia lo recomiende.
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D) ¿En qué lugar realizar las reuniones entre docentes y padres?
Sin llegar a ser protocolario y, en coherencia con el punto anterior referido a tiempos y momentos, es importante cuidar
el lugar en el que vamos a reunirnos, bien sea en la clase o bien en alguna sala del centro acondicionada en este sentido.
El profesor/a está ejerciendo en esta situación un rol de anfitrión, los padres asisten con interés de tratar temas
importantes para la familia, el considerarse bien atendidos contribuye: por una parte a mejorar la imagen que se
configuren del centro educativo y del docente; por otro lado, a predisponerlos a una mejor colaboración en caso de que
haya alguna propuesta por parte del docente y, por último, a mejorar la confianza por ambas partes para seguir
cooperando en beneficio de una mejor atención para los alumnos/as.
No es necesario preparar nada especial, pero sí:
E)

Ofrecer un asiento cómodo (tanto para los padres como para los niños/as).
Cuidar que la distancia sea propicia para una conversación distendida.
Que no haya ruidos que entorpezcan el diálogo.
Que sea un sitio en el que nadie vaya a interrumpir.
Que sea un sitio donde haya plena confidencialidad respecto a lo que se vaya a hablar.
Llevar un guión preparado con los puntos más importantes que queremos tratar con esa madre o ese padre.

La entrevista no debe ser nunca improvisada; digamos que la iniciativa general debe partir del docente, procurando las
explicaciones correspondientes y también, por supuesto, escuchando las intervenciones de los padres y los alumnos/as
con atención y con interés.
Es importante que el docente prepare en su cuaderno de registro los puntos más importantes que se deben tratar,
según como sean las características del alumno/a.
Se puede partir de características más generales de la clase, de planteamientos de organización que afecten al grupo, a
modo introductorio, para ir poco a poco centrando la atención en el niño/a en cuestión, protagonista primero de la
conversación en cuestión.
No debemos insistir demasiado en problemas presente en la educación del niño, por graves que estos sean; sólo
producirán una carga de tensión excesiva. Hay que procurar medir las consecuencias de nuestras palabras e ir eligiendo
bien las mismas para no herir susceptibilidades; no hay que olvidar nunca que estamos hablando de alumnos/as y con
quien estamos hablando es con sus padres, quienes no tolerarán con agrado desaprobaciones respecto a sus hijos.
Procurar alternar esa información con algún aspecto positivo también; es decir, no cargar las tintas sólo sobre lo
negativo; manejar la situación procurando que haya una cierta relajación predominante. Todos los alumnos/as tienen
muchos aspectos buenos a destacar: como buen amigo/a, compañero/a, alegre, sociable, algún aspecto que este
mejorando, alguna situación agradable producida últimamente… es importante que estos aspectos afloren en la entrevista
porque, en última instancia, nosotros como docentes también queremos lo mejor para nuestros alumnos/as y hemos de
dejar constancia de nuestro aprecio y cariño hacia ellos/as.
F)

Llevar registro de las reuniones con padres así como de los acuerdos adoptados.

Ayuda a tener bien organizado el trabajo el llevar un registro de las reuniones que vamos teniendo con los padres y
madres de los alumnos/as; no es necesario que se levante acta de dichas reuniones (salvo en aquellos casos que sus
características así lo aconsejen); es suficiente con que el docente recoja, para su orden propio, la fecha de las reuniones, el
guión de la conversación y si se adoptó alguna medida respecto al alumno/a con el fin de mejorar algún aspecto de su
aprendizaje.
Estos registros se revisarán periódicamente y nos ayudarán con aportaciones de información a la hora de valorar las
medidas educativas que se han ido consensuando, así como los resultados que las mismas han ido produciendo. Con esa
información ya se irá valorando su mantenimiento o su adaptación, según el análisis del caso así lo indique.
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G) Presencia de otros profesionales: otros docentes, equipo directivo, psicopedagog/a…
Por razones de elemental cortesía, si va a haber otras personas presentes durante toda la reunión o durante algún
momento de la misma, el padre/madre debe ser informado con anterioridad… evitaremos quizá un momento de cierto
malestar.
Por otro lado, su presencia se justifica desde el punto de vista de que les concierna alguno de los aspectos a tratar o
bien de que tengan alguna participación o aportación que hacer respecto a alguna cuestión. Desde ese punto de vista, con
idea de que la información se comparta de la manera más directa posible, puede convenir la presencia de algunas de las
figuras mencionadas en el epígrafe; siendo así mismo prescindible la misma en el momento que dicho/s punto/s ya han
sido finalizados.
4. CONCLUSIONES.
Como docentes, hemos de dar gran importancia a la información que compartimos con las familias de los alumnos, a
cómo esta información es conducida en ambos sentidos y no perder nunca de vista que nuestras palabras tienen gran
relevancia al ser escuchadas por nuestros alumnos/as y por sus familias.
Como hemos dicho al comienzo del artículo, no son muchas las ocasiones en que mantengamos entrevistas con las
familias, sin embargo, sí serán ampliamente recordadas y será grande la huella de nuestras palabras. Por otro lado, es el
momento idóneo para lograr alianzas en beneficio de alcanzar mejor los objetivos planteados.
Si hacemos llegar bien el mensaje, si transmitimos bien las pautas de trabajo y las ideas de lo que pretendemos
conseguir, en estas reuniones estaremos empleando el tiempo de manera excelente, ya que el trabajo de clase y el de
casa estarán en plena sintonía.
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Keywords: Mathematics, Brain Activity, Brain, Neuroscience, Education, Motivation, Attention, Emotion.
Recibido 2019-01-25; Aceptado 2019-02-04; Publicado 2019-02-25;

Código PD: 104196

1. MARCO TEÓRICO.
1.1. Neurociencia.
La neurociencia es la disciplina que estudia el sistema nervioso y el cerebro desde aspectos estructurales y funcionales,
posibilitando una mayor comprensión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, Campos (2010)
Es por ello que los neurocientíficos investigan los diferentes aspectos que conforman el sistema nervioso: su estructura,
sus funciones, las patologías y las bases moleculares. Así mismo, en esta disciplina se analizan las interacciones existentes
entre las diferentes dimensiones del cerebro humano, pues todas ellas sirven para conocer los fundamentos biológicos de
la conducta, Navarro (2010).
Además, es un conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso, con el fin de acercarse a la
comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y del comportamiento del cerebro.
Existen múltiples disciplinas como la neuroanatomía, neurofisiología, neurofarmacología, neuroquímica, etc. Es por ello
que la neurociencia debe ser estudiada de manera integrada y complementaria con el fin de comprender la complejidad
del cerebro, Palomar (2017).
Esta ciencia se interesa por los procesos cognitivos que se dan desde el nacimiento hasta la adolescencia, siendo estos
explicados por los neurocientíficos como procesos cerebrales que son sensibles ante diferentes estímulos
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Además, el desarrollo humano está influenciado por factores genéticos y ambientales:
•

•

Por un lado, la genética desempeña un papel relevante en el diseño de procesos del neurodesarrollo. También
dictará instrucciones específicas a las células, sus funciones y reglas a seguir, y definirá la influencia de los genes
en el desarrollo.
Por otro lado, está el ambiente, con diferentes experiencias y estímulos. Este influirá en el proceso de
neurodesarrollo, al aportar al plan genético inicial los componentes necesarios para construir la arquitectura
cerebral.

Podemos conectar la neurobiología con el desarrollo cognitivo mediante la plasticidad cerebral y los periodos críticos
en el cual podemos conseguir mejor resultado en los estímulos presentados en los primeros años de vida.
El cerebro es más susceptible al cambio estructuralmente y/o funcionalmente frente a las experiencias, modificando su
estructura y los circuitos neurales existentes o creando nuevos circuitos.
¿Por qué entender la plasticidad del cerebro es de vital importancia para el desarrollo infantil temprano y los
programas de atención y educación de la primera infancia?
En los primeros años de vida, el cerebro humano es muy susceptible a las experiencias del ambiente y además las
necesita para empezar a funcionar adecuadamente. Este periodo, pasa por momentos donde las experiencias y el
ambiente ejercen influencia en determinadas estructuras y circuitos neurales, se les conoce como periodos sensibles.
Durante estos periodos, los circuitos neurales son más flexibles, más plásticos y más receptivos a la estimulación
ambiental.
El sistema hipocampal es imprescindible para la memoria, lo cual nos hace considerar la importancia de un ambiente
relajado, tranquilo y sin ruido, lo que favorecerá los procesos de aprendizaje escolar.
En las últimas décadas, se ha podido observar un aumento considerable del número de investigaciones afines con el
aprendizaje, los procesos cognitivos, el lenguaje, la atención la memoria, las emociones, las funciones ejecutivas, etc.;
todas importantes para el ámbito de la educación y del desarrollo infantil.
Los cimientos para la elaboración y construcción del campo de la mente, el cerebro y la educación demandan la
necesidad de unos elementos cruciales, entre ellos algunos parámetros que se utilicen de pilares catalizadores para ligar
las diferentes ciencias, para que juntas especifiquen objetivos y acciones en común. En este sentido, se puede contemplar
que a las ciencias les urge tomar las siguientes acciones para unir dichos saberes:
•
•
•
•
•
•

Estar en sintonía para llegar a conclusiones comunes.
Construir un vocabulario común para una mejor comprensión.
Compartir conocimientos de forma más comprensible para evitar malinterpretaciones.
Establecer un dialogo de doble vía para cerrar la brecha entre investigación-acción.
Construir acuerdos entre neurocientíficos, psicólogos y educadores para poder entrelazar un análisis más
complejo de las contribuciones neurocientíficos relacionados a los mismos temas.
Formación especializada y continua.

1.2. Neurociencia y educación.
Como podemos comprobar, la educación ha sufrido grandes cambios debido a los avances tecnológicos, sociales y
económicos. Por lo que ha tenido la necesidad de innovar estrategias y metas en la dinámica de enseñar.
A continuación, vamos a indagar más acerca de esta disciplina en el ámbito educativo. Una de las aportaciones que
hemos encontrado ha sido la mención de Campos (2014): “la neurociencia educacional podrá aportar a una
transformación significativa de los sistemas educativos, pues la interacción entre ciencias, investigación, conocimiento y
práctica, alcanzará crear fundamentos sólidos tanto para responder a las dificultades como para desarrollar habilidades en
millones de docentes y estudiantes”. (p.19)
Es por ello, que es beneficioso un mayor conocimiento del cerebro y sus terminaciones nerviosas, con el fin de
comprender sus mecanismos de manera satisfactoria. Esto conlleva que todas las áreas sean trabajadas de manera
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integral y complementaria para poder entender la dificultad del funcionamiento del cerebro. De esta forma poder sacar un
mayor rendimiento de las capacidades.
Gracias a las aportaciones de la neurociencia, sabemos que cada cerebro funciona de manera distinta. Es por esto, que
las nuevas metodologías educativas se centran en la diversidad.
A finales del siglo XX, se pensaba que las edades tempranas eran primordiales para adquirir y aprender conocimientos,
pero gracias al estudio científico de estas capacidades, es demostrado que incluso en edades avanzadas seguimos
aprendiendo, aunque de diferente manera. La experiencia transforma nuestro cerebro día a día.
Lo que los educandos adquieren en el aula, impactará considerablemente en la forma en la que los niños reciben y
procesan los estímulos, tanto en experiencias pasadas como conocimientos nuevos. La clave de la enseñanza se apoya en
el potencial de cada alumno. Por ello, los genes, las experiencias y el potencial juegan un papel importante a la hora de
que el niño alcance el éxito como estudiante.
Según Gamo (2012), mezclar las ciencias cognitivas y las neurociencias con la educación, permite desarrollar
“estrategias didácticas”, así como “metodologías” más eficaces.
Por lo que las nuevas pedagogías deben aportar Gamo, (2012):
-

Adaptar las condiciones del aprendizaje a las necesidades de activación y estimulación de las capacidades
neurocognitivas.
Desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje que centren el objetivo didáctico en el entrenamiento de las
operaciones mentales, necesarias para nuestra adaptación práctica.
Atender a las necesidades del cerebro en desarrollo.
Incorporar la motivación como un recurso para mejorar las condiciones del aprendizaje y hacer que estos sean
más significativos.
Dirigir los esfuerzos en la búsqueda de los talentos individuales y potenciar dichos talentos.

1.3. Motivación y educación.
La motivación es la fuerza que nos impulsa y nos mueve a hacer algo. Está estrechamente relacionada con la emoción y
juntas determinan nuestra selectividad atencional, por lo que nuestra afectividad, nuestros sentimientos y el tono afectivo
de los estímulos que nos llegan van a determinar nuestro foco atencional prioritario.
Según Alves (1963) afirma: “Motivar es despertar el interés y la atención de los alumnos por los valores contenidos en
la materia, excitando en ellos el interés de aprenderla, el gusto de estudiarla y la satisfacción de cumplir las tareas que
exige” (p.36).
Zemelman (1998) refiere que los docentes cuyos estudiantes nacidos en la época de la tecnología se tienen que integrar
a esta nueva onda. Por ello se les motivará creando actividades donde se puedan utilizar estos medios y brindarles a los
estudiantes estimulaciones donde ellos se sientan cómodos y donde puedan manejar sus conocimientos de una manera
adecuada.
Zemelman (1998) refiere que los docentes cuyos estudiantes nacidos en la época de la tecnología se tienen que integrar
a esta nueva onda. Por ello se les motivará creando actividades donde se puedan utilizar estos medios y brindarles a los
estudiantes estimulaciones donde ellos se sientan cómodos y donde puedan manejar sus conocimientos de una manera
adecuada.
Sprenger (1999), dice que una de las cosas que afecta la atención es la alimentación, en especial el consumo de
proteínas. Este consumo incide de manera positiva en la atención del niño. Además, también se debe a que la mayor
intensidad neuroquímica se alcanza por la mañana, siendo el período más alto de atención, donde el cerebro es más
eficiente para procesar más información. Estos periodos son llamados periodos básicos de vigilia, reposo
Santrock (2001), considera que las motivaciones en el aprendizaje deben ser extrínsecas, donde deben basarse en
elementos externos que recompensan o castigan determinados comportamientos en honor de generar una conducta
deseada.
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Según Martínez (2016), en la motivación inciden dos circuitos diferentes, el de la amenaza y dolor y el del placer o
recompensa. El primero provoca desmotivación y mecanismos de defensa que harán que se evite el comportamiento, el
segundo activa la liberación del neurotransmisor dopamina con lo que produce sentirse bien y querer repetir dichas
acciones que nos provocaron esta sensación.
Para concluir con este tema podemos decir que, el profesor deberá reforzar positivamente las conductas adecuadas
teniendo en cuenta sus necesidades básicas, y trabajar los objetivos que esperamos que cumplan y sean fáciles de
alcanzar para ellos. Además, es importante crear un clima de afecto y confianza, haciendo participes a los niños y hacerles
sentir que forman parte de un mismo grupo.
Por último, cabe destacar que para conseguir que los alumnos se motiven en la enseñanza de las matemáticas, los
docentes deben conocer las técnicas más adecuadas para que los niños estén motivados.
1.4. La atención.
La atención es un proceso psicológico básico e indispensable para el proceso de la información, sustentado por un
complejo sistema neuronal, encargado de controlar toda actividad mental.
En infantil, conforme avanza la edad de los educandos, su atención es más concentrada y estable, es por esto que los
niños de 3-4 años pueden mantener su atención en un juego durante 30-50 minutos, mientras que los de 5-6 años pueden
alargarla hasta una hora y media.
“El desarrollo de la atención es esencial para el de otros procesos cognitivos asimismo es un indicador para predecir el
nivel cognitivo en la niñez. En especial se ha comprobado tanto en niños como en adultos, que a mayor capacidad de
atención mejor es la ejecución en las tareas cognitivas” (Perez, 2009, p.9).
La motivación está estrechamente relacionada con la emoción y juntas determinan nuestra selectividad atencional, por
lo que nuestra afectividad, nuestros sentimientos y el tono afectivo de los estímulos que nos llegan van a determinar
nuestro foco atencional prioritario.
Todo esto ayuda a los docentes a comprender el desarrollo de los niños y actuar en consecuencia, por lo que las
actividades que desarrollemos deben de ser breves, además de partir del interés del niño y despertar en estas emociones
positivas.
1.5. La emoción.
Las emociones son una habilidad que hace que podamos aprender de las experiencias que vivimos y reaccionar de una
manera u otra, por ello es importante que los niños sepan las funciones que tienen cada una de estas emociones para
poder reaccionar y saber manejarlas adecuadamente.
Meyer, Turner, Chutz y Lanehart (2002), sostienen que el docente debe conocer la importancia que tiene las emociones
para que el niño obtenga mejores resultados, sino se podrían convertir en inconvenientes para el aprendizaje. Por tanto, el
mejor aprendizaje se produce cuando está involucrada la emoción.
“Generalmente los miedos y la aversión a ciertos escenarios u objetos surgen, no porque se ha tenido una experiencia
directa con el objeto o situación, sino que se han adquirido por leyendas, creencias, folclore cultural o experiencias
negativas” (Álvarez, 2006, p.119).
Por otro lado, (Foss y Hadfield, 1993), afirman que muchos estudiantes tienen fobias hacia las matemáticas por estas
razones mencionadas anteriormente.
Según ha ido pasado el tiempo, la neurociencia ha ido cogiendo forma en cada uno de sus ámbitos. Los investigadores
empezaron a mostrar interés por la rama de las matemáticas en la neurociencia, siendo el niño objeto de estudio para
conocer cómo funciona el celebro ante estas.
La actividad matemática se desarrolla en el lóbulo frontal y parietal del cerebro, y dentro del lóbulo parietal es donde se
da mayor consumo de energía al presentarse una actividad matemática, llamada surco interparietal.
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Otro agente de gran importancia que influye en el aprendizaje de estas disciplinas son los profesores, ya que deberán
orientar su metodología más al desarrollo de las capacidades específicas cerebrales de cada niño, crear un buen ambiente
escolar ofreciendo clases dinámicas y novedosas.
También es necesario que el profesorado tenga una buena formación en neurociencia y que se mantenga al día
respecto a este tema para poder poner en práctica en el ámbito escolar, ya que no se trata solo de enseñarle contenidos
que favorezcan el proceso cognitivo sino aprender a enseñarles como el cerebro atiende, memoriza, aprende y soluciona
problemas.
Los docentes del futuro sostienen su metodología en las investigaciones con las neurociencias. Un planteamiento que
muestra que pensar es sostenido por el lenguaje, los símbolos y la percepción sensorial es un paradigma que marcará un
hito en la enseñanza y en el aprendizaje de las matemáticas. Autores como Gallese y Laoff (2005), hacen énfasis en que la
enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas están muy relacionados con los sistemas sensoriales y motor.
1.6. Estrategias basadas en la neurociencia para el aprendizaje de las matemáticas.
Algunas de las estrategias que hemos considerado importantes para el correcto aprendizaje de las matemáticas
basadas en la neurociencia son, por ejemplo, la formación del docente.
Es necesario una buena formación del docente, ya que debe saber cómo se lleva a cabo el funcionamiento del cerebro y
su estructura.
Otra estrategia es la memoria del trabajo, el docente debe promover actividades que estimulen la memoria de trabajo,
ya que es una estrategia muy importante para el análisis y el razonamiento. Esta tarea se puede llevar a cabo, por ejemplo,
mediante la aplicación de ejercicios de memorización. La memoria de trabajo juega un papel transcendental en la toma de
decisiones, el razonamiento y el cálculo.
Cabe destacar la atención para trabajar la memoria de trabajo. Debemos despertar la atención del estudiante y para
eso, el docente tiene que ser creativo e innovador para que consiga aumentar la motivación.
Por último, Jensen (2004) afirma: “El cerebro enriquece su aprendizaje, cuando se le presentan retos en un entorno
desafiante e interactuante, por ejemplo, la resolución de problemas” (p. 120).
Todos los docentes de las Matemáticas conocen muy bien cómo influye el estrés en los estudiantes. La fobia o ansiedad
de las matemáticas afecta a la mayoría de los estudiantes emocionalmente y es la mayor causa del bajo rendimiento de
estos.
La relajación es una de las técnicas para la enseñanza de las Matemáticas para eliminar esa ansiedad y fobia causada
por creencias, mitos y leyendas. También es importante para esto crear un ambiente afectivo, colaborativo y cooperativo
ya que son aspectos relevantes en el aprendizaje.
Es necesario que el maestro tenga en cuenta estas estrategias para introducir el razonamiento en el cálculo
matemático.
1.7. Cinco vías para trabajar el pensamiento lógico-matemático.
Las cinco vías que vamos a utilizar para trabajar el pensamiento lógico-matemático se encuentran en el ámbito práctico
y son: la imaginación, la intuición, el razonamiento lógico, la observación y la emoción.
En la imaginación, está la acción creativa del niño. Normalmente se potencia con actividades que permitan al sujeto
alternativas a la hora de realizar la actividad.
La intuición, es una vía en la que el sujeto intuye cuando llega a la verdad sin necesidad de razonamiento.
En el razonamiento lógico “es la forma del pensamiento mediante la cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos,
denominados premisas, llegamos a una conclusión conforme a ciertas reglas de inferencia” (Fernández, 2007)
La observación se debe potenciar sin imponer la atención del niño a lo que el adulto quiere que mire. Por ejemplo, con
juegos dirigidos respetando la acción del sujeto, acentuando que el niño actúe libremente y como él quiere.
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Por último, la emoción, cuyo objetivo principal de esta vía es influir positivamente en el desarrollo integral de la
persona humana. Alguien que se sienta mal con una materia no va a desencadenar conductas positivas ni consigo mismo
ni con su cerebro, ya que el área centrada en aprender estará desactivada porque no le es llamativo para la atención del
educando, por lo que, no crea enlaces ni relaciones en el cerebro para desarrollar un buen aprendizaje.
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Título: Estrategias para la promoción de hábitos saludables en Educación Infantil.
Resumen
En este artículo se muestran diferentes estrategias para la promoción de hábitos saludables en la etapa de Educación Infantil. En él
se especifican la edad y curso de los alumnos, el hábito a desarrollar, los beneficios del hábito, el desarrollo de la propia actividad,
así como la definición de un mensaje clave para transmitir el hábito, sobre cada una de las estrategias presentadas, mostrando así
su aplicabilidad y viabilidad en el ámbito de la educación.
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Title: Strategies for the promotion of healthy habits in Early Childhood Education.
Abstract
In this article different strategies for the promotion of healthy habits in the Early Childhood Education stage are shown. It specifies
the age and course of the students, the habit to develop, the benefits of the habit, the development of the activity itself, as well as
the definition of a key message to transmit the habit, on each of the presented strategies, showing its applicability and viability in
the field of education.
Keywords: Strategies, Promotion, Healthy Habits, Early Childhood Education.
Recibido 2019-01-25; Aceptado 2019-01-30; Publicado 2019-02-25;

Código PD: 104199

INTRODUCCIÓN
En este artículo se presentan cinco estrategias simples para trabajar con los alumnos cuya finalidad es la de
promocionar hábitos saludables. Se diseña, además, una dinámica o actividad a desarrollar con los niños de Educación
Infantil remarcando la importancia de la creación de hábitos saludables y creando un mensaje clave para cada uno de
ellos.
1. ESTRATEGIA 1
1.1. Edad y curso de los alumnos
Esta actividad está diseñada para alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil, en particular para una clase de 25 alumnos
de 5 años.
1.2. Hábito a desarrollar
El hábito a desarrollar será la “Alimentación saludable”.
1.3. Beneficios del hábito
Con la incorporación de una alimentación saludable a la vida de nuestros alumnos, podremos prevenir enfermedades
tales como la obesidad, caries, cáncer, etc. (Lozano, 2015). De una forma menos estricta, una alimentación variada y
saludable asegura la incorporación y aprovechamiento de todos los nutrientes que se necesitan para crecer y vivir de
manera adecuada.
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1.4. Cómo se transmitirá en clase a los alumnos: desarrollo de la actividad
Esta actividad consiste en cocinar una sopa de verduras con la ayuda de familiares. Para ello, se utilizará la cocina del
colegio. Esta dispondrá de fuego, olla, cazos, cuchillos, peladores, tablas para cortar, escurridores, delantales y agua.
Es el momento de que los alumnos vean que cocinar platos saludables es fácil y divertido. Así, los alumnos, con la ayuda
de sus familiares, deberán seguir una clase paso a paso de un profesor de la Escuela de Hostelería. Los alumnos irán
ayudando a sus familiares (padres, madres, abuelos, abuelas) a cortar, pelar, y en definitiva, a realizar la sopa de verduras.
Al finalizar la actividad se llevará a cabo una degustación de todas las sopas creadas, con el fin de determinar cuál es la
mejor cocinada.
1.5. Definición del mensaje clave para transmitir a los alumnos sobre ese hábito
El mensaje que se quiere transmitir con esta actividad es el siguiente:
Una alimentación saludable y equilibrada nos ayuda a vivir mejor y a prevenir enfermedades que nos pueden causar
problemas en nuestra salud.
2. ESTRATEGIA 2
2.1. Edad y curso de los alumnos
Esta actividad está diseñada para alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil, en particular para una clase de 25 alumnos
de 5 años.
2.2. Hábito a desarrollar
El hábito a desarrollar será el “Ejercicio físico”.
2.3. Beneficios del hábito
Tal y como establece Correa et al. (2016), el fomento del ejercicio físico supervisado ayuda a disminuir conductas y
comportamientos sedentarios en los niños. Por otra parte, y siguiendo a Correa et al (2016), son otros muchos los
beneficios de la práctica de actividad física diaria: mejora del rendimiento cognitivo, bienestar psicológico, prevención de
la ansiedad y síntomas depresivos, potencia sus valores sociales, etc.
2.4. Cómo se transmitirá en clase a los alumnos: desarrollo de la actividad
El juego que se llevaría a cabo para el desarrollo del ejercicio físico, sería el de “Intercambio de colores” con un material
muy motivador para los niños que es el paracaídas. Esta muestra diferentes colores con unas asas a las que los niños
pueden cogerse. Para la realización de la actividad nos iríamos al patio del colegio o pabellón si lo hay.
Tras decir un determinado color, los niños deberían intercambiarse por debajo del paracaídas lo más rápido posible. Así
tantas veces como colores haya. Con el mismo material didáctico, se podrían realizar otros muchos juegos cooperativos
tales como “Las serpientes venenosas” (agitamos el paracaídas con unas cuerdas dentro del mismo, de manera que se
quiere que les lleguen las serpientes a algún compañero y le piquen). Con estos juegos los alumnos andan, corren, agitan,
mueven los brazos, ríen y sobre todo, se lo pasan bien.
La única forma de que los alumnos desean hacer ejercicio físico es a través de actividades lúdicas y divertidas, y las
actividades del paracaídas son una gran estrategia.
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2.5. Definición del mensaje clave para transmitir a los alumnos sobre ese hábito
El mensaje que transmitiríamos con esta estrategia sobre el hábito de ejercicio físico es el siguiente:
El ejercicio no solo cambia tu cuerpo, cambia tu mente, tu actitud y tu humor.
3. ESTRATEGIA 3
3.1. Edad y curso de los alumnos
Esta actividad está diseñada para alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil, en particular para una clase de 25 alumnos
de 5 años.
3.2. Hábito a desarrollar
El hábito a desarrollar es la Higiene personal, en particular la “Higiene Bucal”.
3.3. Beneficios del hábito
Los beneficios que tiene una adecuada higiene personal son los siguientes: mantiene la piel libre de infecciones,
previene la presencia de gérmenes, ayuda a tener una buena presentación, ayuda a sentirse seguro de uno mismo, las
personas de alrededor quieren acercarse a ti, evita el mal olor, etc.
3.4. Cómo se transmitirá en clase a los alumnos: desarrollo de la actividad
En esta ocasión y en el aula habitual, los alumnos sentados en asamblea visualizarán un vídeo en el que aparece un niño
lavándose los dientes. En este vídeo suena una canción pegadiza sobre cómo se lavan los dientes. En el siguiente enlace se
puede encontrar: https://www.youtube.com/watch?v=srLuzoS31BM.
Una vez los niños hayan visto el vídeo y aprendido la canción, deberán con sus propios cepillos y pastas, practicar en
clase a lavarse los dientes. Realizaremos esta práctica todas las mañanas después del almuerzo, con el fin de que los niños
adquieran el hábito.
3.5. Definición del mensaje clave para transmitir a los alumnos sobre ese hábito
El mensaje a transmitir sobre la higiene bucal para estos niños es el siguiente:
Una buena higiene bucal puede reducir los microbios que pueden viajar a través de tu boca a otras partes del cuerpo
causando enfermedades.
4. ESTRATEGIA 4
4.1. Edad y curso de los alumnos
Esta actividad está diseñada para alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil, en particular para una clase de 25 alumnos
de 5 años.
4.2. Hábito a desarrollar
El hábito a desarrollar es la “Autoestima”.
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4.3. Beneficios del hábito
Siguiendo a Rodríguez (2017), los beneficios de una sana autoestima en el niño desde infantil son: mejora la capacidad
de relacionarse con los demás; desarrolla estrategias para superarse, porque se acepta y no teme reconocer sus fracasos;
se muestra capaz de afrontar la frustración; sabe superar las dificultades y adversidades; desarrolla seguridad y confianza
en sí mismo; construye un sano desarrollo emocional, social y afectivo; se favorecen las habilidades sociales; y por lo
tanto, se reafirma su identidad y personalidad.
4.4. Cómo se transmitirá en clase a los alumnos: desarrollo de la actividad
Para el trabajo de la autoestima creo que es fundamental que los niños se vean reflejados en otros ejemplos. Por ello,
realizaríamos el visionado el corto de Pixar “Boundin”, el cual muestra como una oveja que es esquilada se siente fatal y
baja de moral, hasta que aparece un conejo saltarín que le hace reflexionar sobre todo lo bueno que tiene. Este le ayuda a
asumir que la van a esquilar todos los años y no pasará nada, porque eso le hará más fuerte.
Con el fin de que los alumnos se sientan también protagonistas de esta historia realizaremos una dramatización con los
personajes del corto, en la que estos deberán aprenderse los diálogos. Una vez practicada se expondrá al resto del colegio,
dando una lección de autoestima y autoconfianza con las que todo el mundo debería contar.
4.5. Definición del mensaje clave para transmitir a los alumnos sobre ese hábito
El mensaje que se transmitirá con esta actividad es sencillo pero completo de significado y es el siguiente:
Yo, me quiero.
5. ESTRATEGIA 5
5.1. Edad y curso de los alumnos
Esta actividad está diseñada para alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil, en particular para una clase de 25 alumnos
de 5 años.
5.2. Hábito a desarrollar
El hábito a desarrollar es la “Higiene postural”.
5.3. Beneficios del hábito
Tal y como manifiesta Perea (2004), el trabajo de la Higiene postural desde la infancia lleva asociados multitud de
beneficios tales como: prevención de alteraciones morfológicas de la columna vertebral, evitación de alteraciones y
deformaciones del cuerpo, evitar el dolor de espalda, mejora de la flexibilidad y agilidad, fortalecimiento de músculos,
piernas y abdomen más firmes, etc.
5.4. Cómo se transmitirá en clase a los alumnos: desarrollo de la actividad
Para el trabajo de la higiene postural, realizaremos un juego de imitación. Para ello, se expondrán diferentes imágenes
a través de la pizarra digital, en las que aparecen posturas correctas e incorrectas del cuerpo. Saldrá un niño, imitará la
postura, y el resto de compañeros deberán determinar si es correcta o incorrecta y por qué. Este alumno decidirá quién
sale a continuación, y así hasta terminar con todas las imágenes. Es una forma de que los alumnos interioricen qué está
permitido y qué no dentro del cuidado de la higiene postural.
Como complemento a esta actividad, sería ideal que el maestro nombrara responsables de la higiene postural que
estuvieran pendientes en cada momento de los alumnos para ir guiándoles hacia las posturas correctas en sus sillas o en
cualquier momento relacionado con los hábitos de clase. Siempre se realizará de manera positiva y nunca castigando el
error. Digamos que será un trabajo de todos.
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5.5. Definición del mensaje clave para transmitir a los alumnos sobre ese hábito
El mensaje que se transmitirá es el siguiente:
¡Sólo tenemos una espalda y es para toda la vida. No es sustituible, por lo que es muy importante mantenerla sana y
fuerte, y saber cómo realizar todas las actividades diarias sin que sufra!
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Título: Adición y sustracción mediante la metodología ABN en Educación Infantil.
Resumen
Esta propuesta pretende responder a la necesidad de realizar operaciones básicas de adición y sustracción relacionadas con el
entorno inmediato de los niños/as de 5 años y prevenir futuras dificultades en la resolución de problemas matemáticos
fomentando su comprensión. La metodología utilizada es: Algoritmo Abierto Basado en Números (ABN), ya que favorece el trabajo
manipulativo, el contacto del niño/a con su entorno y favorece el cálculo mental. Los resultados obtenidos han sido favorables,
puesto que los niños/as que trabajan a través de esta metodología presentan una menor dificultad a la hora de enfrentarse a
problemas de adición y sustracción.
Palabras clave: Metodología ABN, Educación Infantil, Dificultades Matemáticas, Adición ySustracción.
Title: Addition and Subtraction whit ABN methodology in Pre-school Education.
Abstract
This proposal aims to respond to the need to perform basic operations of addition and subtraction related to the immediate
environment of children, as well as to prevent future difficulties in solving mathematical problems. The methodology is the Open
Algorithm Based on Numbers (ABN), it favours the manipulative work and the contact of the children with the environment and it
is very appropriate for the mental calculation development. The results obtained have been favourable since children who work by
using this methodology have a low difficulty when they have to face to addition and subtraction problems.
Keywords: ABN Methodology, Pre-school Education, Mathematical Difficulties, Addition and Subtraction.
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1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS.
1.1. Introducción.
Este trabajo trata de dar solución, a través del uso de una metodología más viva y activa, a los inconvenientes que
surgen en las aulas de infantil de 5 años con respecto a las operaciones de adición y sustracción mediante el método
tradicional (lápiz y papel). Esta metodología se corresponde con los algoritmos Abiertos Basados en Números (ABN), ya
que muchos estudios y la propia experiencia docente, demuestran que los niños/as manifiestan mayor interés y se sienten
más motivados para aprender cuando los conceptos son tratados de forma manipulativa, en contacto con su entorno y
con aquello que tiene sentido y significado para ellos/as.
1.2. Justificación.
Es importante trabajar la adición y la sustracción a nivel educativo ya que resultan imprescindibles en el día a día de los
niños/as y de las personas adultas. Estamos rodeados de números, de datos, de situaciones que requieren un
conocimiento exhaustivo de los números y las operaciones con los mismos: pagar algún artículo en la tienda y saber el
dinero que nos tienen que dar a cambio, qué cantidad final tenemos de algo si nos regalan o nos quitan, cuántas piezas
hay en dos juegos si los juntamos, el número de invitaciones que tengo que llevar a clase para repartirlas entre mis
compañeros/as y que no falte ninguna, y una infinidad más. Salimos a la calle y vemos números por todos lados: números
en el portal de casa, identificamos el autobús que nos llevará al sitio que queremos en función de su número, el precio de
todos los productos de las tiendas, vemos a niños y niñas contando las baldosas del suelo mientras saltan en ellas,
enumerando a su familia lo que han hecho en el colegio. Por estos motivos y muchos más es necesario el aprendizaje de
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dichos contenidos matemáticos en la etapa de Educación Infantil, la cual será un momento imprescindible para el paso a
Educación Primaria.
A nivel personal, considero que la adición y la sustracción son la base para las siguientes operaciones básicas que
llevarán a cabo los niños/as, por ello es indispensable su aprendizaje y uso correcto. El conocimiento de las mismas a
través de la metodología ABN, supone una mayor manipulación de los números por parte de los niños/as y una elevada
cantidad de actividades variadas, lo que favorecerá la adquisición de estas operaciones básicas mediante situaciones que
estén relacionadas con ellos/as y con su entorno más próximo. De esta forma se motivarán por las matemáticas, las verán
útiles en su día a día y aprenderán a vivir con ellas y a utilizarlas para resolver los problemas que se les presenten.
1.3. Planteamiento del problema.
El hecho de realizar este trabajo utilizando otra metodología diferente a la tradicional radica en el hecho de que, según
conversaciones con maestros especializados en la enseñanza de matemáticas en primaria, se observó que los niños/as de
Educación Primaria, comienzan a tener dificultades al resolver problemas utilizando las diferentes operaciones básicas. Sin
embargo, la lectoescritura no presenta ningún problema para ellos. La consecuencia de ello se cree que viene a raíz de la
importancia que se le da a la lectoescritura en Educación Infantil con respecto a las matemáticas. A veces pensamos que
por el simple hecho de que los niños reciten la cadena numérica saben contar, y esto no es así. Dejamos las actividades de
matemáticas para después del recreo porque “son más fáciles para el niño o la niña”, y esto debe cambiar. Además, a
través de la experiencia profesional se ha comprobado que los niños/as tienen una mayor dificultad en la compresión del
propio problema en sí, pues no saben entender el planteamiento del mismo, qué se les pide y realizar operaciones al azar
probando suerte “a ver si aciertan” (comunicación personal de Isabel Bernal, maestra de Matemáticas en CEIP Los
Alumbres). Una base fundamental para poder entender un problema, es planteándolo desde situaciones cercanas al
niño/a, donde vea que tiene sentido darle solución porque es algo que le interesa y le crea la necesidad.
Juídias y Rodríguez (2007), establecen en uno de sus artículos que Lester, Garofalo y Kroll (1989) realizaron un estudio
con alumnos de último curso de Primaria. En este estudio se les pidió a los niños/as que escribieran problemas que les
resultaran interesantes para resolver. Una vez escritos dichos problemas, los propios niños/as los clasificarían del 1 al 5,
donde el 1 serían los problemas aburridos y el 5 los más interesantes. A continuación tenían que escoger uno de esos
problemas para resolverlo. Lo que les llamó la atención fue que la mayoría de los niños/as escogieron un problema
clasificado como “muy aburrido” y la respuesta ante esta elección por parte de ellos/as fue que preferían asegurarse de
poder resolverlo correctamente. Es decir, los niños/as preferían obtener un buen resultado aunque eso suponía realizar
los problemas más aburridos. Tal hecho les llevó a la conclusión de que los niños/as perciben la escuela como un lugar
donde se acude a aprender y no como un lugar de ocio y disfrute.
Estos hechos deben cambiar, pues los niños/as tienen que poder resolver operaciones básicas del problema o la
situación que se les presente sin temor a errar, que vean que en la escuela también se disfruta aprendiendo, jugando,
relacionándose con los compañeros/as, ayudando los unos a los otros. Por ello se considera que se debe tratar la adición y
sustracción desde Educación Infantil mediante problemas cercanos a ellos/as y, ya que las operaciones básicas a través de
los problemas era lo que más dificultad creaba a los niños/as, he decidido reforzarlas desde el inicio. Todo ello partiendo
de su contexto y de lo real, para que tomen conciencia y vean la relación de las matemáticas con su vida cotidiana y lo
necesarias que son en nuestro día a día.
1.4. Objetivos.
Para desarrollar lo comentado hasta el momento, se van a plantear una serie de objetivos para este Trabajo Fin de
Máster:
−

Objetivo general:
•

Desarrollar una propuesta de intervención que responda a la necesidad de realizar, de forma correcta y
lógica, operaciones básicas de adición y sustracción relacionadas con su entorno inmediato, así como
prevenir futuras dificultades en la resolución de problemas matemáticos fomentando la comprensión de las
mismas.
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−

Objetivos específicos:
•
•

•
•
•

Dar respuesta a las dificultades matemáticas en la resolución de problemas que presentan los niños/as.
Desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan comprender y resolver situaciones de la vida
cotidiana a través del uso de operaciones básicas como parte de su día a día a través del juego y materiales
manipulativos.
Fomentar la competencia matemática a través de la manipulación de juegos.
Promover el gusto e interés hacia los números y sus operaciones básicas.
Impulsar el trabajo colaborativo entre los alumnos/as mediante actividades que tengan que resolver juntos.

2. MARCO TEÓRICO O CONCEPTUAL.
2.1. Dificultad de las matemáticas en Educación Infantil.
Regader (s.f.) comenta en uno de sus artículos que el concepto de número se considera la base de las matemáticas. Se
refiere a una actividad cognitiva compleja que necesita de la coordinación de diferentes procesos. Desde las primeras
edades, los niños/as desarrollan una matemática intuitiva. Esto hace que, al estar rodeados de datos y de números desde
muy temprano en su entorno y vida cotidiana, favorezca el desarrollo de unas habilidades aritméticas básicas.
Siguiendo con Regarder (s.f.), los niños/as ingresan al centro escolar conociendo el nombre de algunos números y
recitando la cadena numérica, pero ello no implica que sepan contar. Pueden decir y expresar con los dedos de la mano
los años que tienen, pero aún no tienen asimilados los principios básicos del conteo y tampoco tienen domino de la
cadena numérica. Por ello, el desarrollo del número depende, en gran medida, del centro escolar donde se van a adquirir a
través de la seriación, clasificación, enumeración, etcétera, favoreciéndose una capacidad de razonamiento cada vez
mayor. Lo anterior es esencial, ya que debemos ser conscientes que las dificultades que no se traten desde los primeros
años, repercutirán en años posteriores y en la adquisición de habilidades matemáticas (Fuson y Hall, 1982; Gelman y
Gallistel, 1978, ambos citados en Regader, s.f.).
Orrantia (2006) comenta que, según Piaget, el conocimiento matemático se desarrolla en función de unas estructuras
más generales. Por lo tanto, la construcción del número es sucesiva al desarrollo del pensamiento lógico. Los niños/as,
antes de los 6 años, no son capaces de entender el número y la aritmética, ya que no disponen del razonamiento y
conceptos lógicos necesarios. Así pues, aunque aprenden a recitar la cadena numérica o una serie de números desde una
temprana edad, serán actos verbales y sin significado. Por tanto, y siguiendo con este mismo autor, la comprensión del
número y su lógica tendrán lugar en el estadio de las operaciones concretas (7-12 años), ya que antes de esto los niños/as
no pueden deshacer mentalmente sus acciones porque su pensamiento está dominado por datos perceptuales y será en
ese estadio cuando aparezca el pensamiento lógico, las relaciones, las correspondencias biunívocas y la comprensión de
las clases. En función de lo comentado, Orrantia (2006) sigue explicando que Piaget defiende que el desarrollo del número
parte del concepto “todo o nada”, ya que el niño/a no será capaz de comprender el número y todo lo relacionado con
este, hasta que no adquiera un concepto lógico.
Un giro inesperado a la opinión comentada anteriormente, surge con los principios básicos del conteo de Gelman y
Gallistel (1978). Gracias a este estudio se empezó a demostrar que el conteo es un elemento básico en el desarrollo del
número y de la aritmética y que los niños/as menores de 6 años son capaces de comprenderlo:
Sin embargo, el primer conocimiento numérico es posible que se origine, como así han demostrado algunas
investigaciones, antes de que los niños dispongan del conteo verbal transmitido culturalmente o de cualquier otra
influencia social. O lo que es lo mismo, que puede haber un origen innato del número, similar a muchas
habilidades perceptivas. (Orrantia, 2006, párr. 15).
Aparte de las dificultades a nivel evolutivo que se han visto, también existen otras dificultades a nivel cognitivo: las
dificultades en el aprendizaje de las matemáticas (DAM). Entre estas, cabe destacar la discalculia y la acalculia o ceguera
para los números (Avaria, s.f.).
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Los niños/as con discalculia presentan las siguientes dificultades según Avaria (s.f.):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déficit en organización visoespacial e integración verbal (distinguir tamaños y formas).
Dificultades frecuentes en identificar números, confusión en algunos signos e inversión o transposición de
números.
Dificultades con cálculo mental.
Dificultad con los conceptos abstractos del tiempo y orientación espacial.
Dificultad en la comprensión de valor según la ubicación de un número.
Escasa habilidad para contar comprensivamente: conteo ordinal rutinario.
Dificultad en la comprensión de conjuntos.
Dificultad en la conservación.
Dificultad en los cálculos.

Por su parte, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2000), en su libro Dificultades del aprendizaje de las
matemáticas, establece una clasificación de los tipos de discalculia que existen según Kosc (1974):
•
•
•
•
•
•

Discalculia verbal: dificultad en nombrar las cantidades matemáticas, los números, los términos, los símbolos y las
relaciones, a pesar de que puedan escribir o leer números.
Discalculia practognóstica: problemas en la habilidad para manipular objetos reales o dibujados: enumerar,
comparar, manipular objetos matemáticamente.
Discalculia léxica: dificultades en la lectura de símbolos matemáticos.
Discalculia gráfica: dificultad para escribir números y símbolos matemáticos, aunque pueden comprender ideas
matemáticas de forma oral.
Discalculia ideognóstica: dificultad en realizar y comprender operaciones mentales. Pueden leer y escribir
números pero no entienden lo que han escrito.
Discalculia operativa: problemas en la ejecución de operaciones y cálculos aritméticos.

Del mismo modo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2000), en este mismo libro mencionado, señala la
existencia de dos tipos de acalculia según Berger (1926):
•
•

Acalculia primaria: es un trastorno puro del cálculo sin afectación alguna del lenguaje o razonamiento.
Acalculia secundaria: lleva asociadas otras alteraciones verbales, espacio-temporales o de razonamiento.

Ahora bien, cabe mencionar que todos los problemas/dificultades que se han ido mencionando a lo largo de este
apartado, también se han visto agravados, en parte, por la utilización de la metodología tradicional, por ello es
conveniente conocer otras metodologías diferentes para solventar o evitar dichas dificultades.
2.2. Metodologías alternativas a la enseñanza tradicional.
Aparte de la metodología tradicional que se ha desarrollado en los colegios, existen otras metodologías que engloban
puntos en común con la tradicional, como por ejemplo el uso del lápiz y el papel (para la realización de la grafía), pero
también difieren en otros aspectos, como puede ser el uso del juego como base del aprendizaje. Algunas de estas
metodologías son: metodologías son:
–

Gamificación.

La metodología basada en la gamificación hace referencia al empleo de estrategias de juegos en contextos ajenos a los
juegos, con la finalidad de que las personas adopten ciertos comportamientos (Ramírez, 2014). Es decir, utiliza el juego en
el aula con fines didácticos, como un recurso en el aprendizaje de las matemáticas.
Otra visión acerca de la gamificación es la de Hierro y Marín (2013). Estos autores defienden que la gamificación es, a la
vez, una estrategia, un método y una técnica que utilizan aquellos aspectos atractivos y llamativos de los juegos para
utilizarlos en situaciones que ayuden a vincularse con las personas creando una experiencia motivadora, positiva y
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significativa.utilizarlos en situaciones que ayuden a vincularse con las personas creando una experiencia motivadora,
positiva y significativa.
Tal y como establece la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) (2017a), el juego es una necesidad fundamental
para los niños/as, el cual les permite aprender sin ser conscientes de ello. A través del juego, el niño/a se relaciona y
comprende su entorno, el mundo que le rodea, ya que es una forma natural de relacionarse. El juego permite que se
desarrolle la creatividad, favorece la motivación, la resolución de problemas, abarca distintos tipos de conocimiento,
actitudes y habilidades hacia las matemáticas, se aprende a partir del método ensayo-error, facilita la atención a la
diversidad, pues los juegos se pueden adaptar a los distintos ritmos de aprendizaje y se fomenta el aprendizaje
significativo.
La UNIR (2017a) muestra una serie de ventajas en la utilización del juego como recurso:
−
−
−
−
−

Ayuda a descubrir, entender y consolidar conceptos y procesos matemáticos mediante un enfoque
constructivista.
Facilita la integración de algunos contenidos del currículo: números y operaciones, geometría, la medida,
etcétera.
Crea un ambiente de interés, motivación, despertando el gusto y el interés por las matemáticas.
Atiende a las necesidad individuales de los niños/as al poder adaptarse a ellos/as.
Estimula la autonomía y, en consecuencia, su autoestima.

Del mismo modo, también hay una serie de inconvenientes o limitaciones de tipo: económicas, espaciales (aulas
pequeñas), elevado número de alumnos/as en el aula, el inconveniente del factor ruido hacia otras clases y factores
sociales, ya que muchas personas pueden pensar que el uso del juego con fines didácticos no es propia de centros
escolares serios. Según la UNIR (2017a) algunos juegos que se pueden desarrollar en las aulas con fines matemáticos son:
−
−

–

Juegos matemáticos: dominó, tres en raya, parchís, bingo, hundir la flota, sudoku, oca, tangram y ajedrez.
Juegos no matemáticos (juegos con fines no matemáticos pero que se adaptan para que tengan una finalidad
matemática): el pañuelo, la rayuela, canicas, lotería, tiro al blanco, bolos, juegos de roles y ¿quién es quién?
Flipped classroom o clase invertida.

Esta metodología se utiliza más en primaria, aunque en algunos casos puede darse en Infantil (comunicación personal
de Carlos Lanagrán, maestro tutor de CEIP Los Alumbres).
Consiste en que los alumnos/as realicen un primer acercamiento a un contenido concreto en casa a través de vídeos y
material interactivo para que, posteriormente en clase, se resuelvan dudas, se consoliden ideas y se realice un trabajo
colaborativo (UNIR, 2017b).
Para que esto pueda darse, es necesario que se establezcan una serie de cambios en la escuela tradicional, tal y como
expresan Díez, Santiago y Tourón (2014). El primer cambio sería favorecer la personalización de la enseñanza a los
niños/as, adaptando las necesidades a la etapa de su desarrollo, teniendo en cuenta a la persona y no a los grupos. De
esta forma será el aprendizaje, y no la enseñanza, el que marque el ritmo, ya que si el profesor explica la lección
directamente de forma oral en clase, el aprendizaje de cada niño/a es distinto y no estarían al mismo nivel. Esto nos lleva
a:
Las capacidades de los alumnos, su motivación, su disposición para el trabajo e implicación en la tarea de adquirir un
sólido aprendizaje es diferente en cada uno de ellos. Y si estas diferencias no se respetan, la escuela caerá en un
igualitarismo de funestas consecuencias. (Díez, Santiago y Tourón, 2014, p. 18).
La metodología Flipeed classroom tiene como ventajas según García y Ros (2014):
−
−
−
−
−

Importantes ahorros en el tiempo lectivo, el cual se puede utilizar de forma más creativa y efectiva.
La clase se “humaniza”.
Se favorece la consecución de mayores niveles de logro, interés y compromiso por parte del alumnado.
Los niños/as serán los que se conviertan en los protagonistas de su propio aprendizaje.
Estimula el trabajo autónomo, la motivación y la autoestima.
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Pero no todo son ventajas, también hay una serie de inconvenientes según García y Ros (2014):
−
−
−
−
−
–

Familiares, docentes y los propios alumnos prefieren el método tradicional.
Esta metodología supone una importante carga de trabajo para los docentes.
Se necesitan los dispositivos y la preparación necesaria por parte del docente.
Requiere conexión a internet y portátil o tablets, por lo que supondría un hándicap para las familias que no
dispongan de recursos económicos suficientes.
Al requerir un trabajo fuera del aula, es posible que el alumno/a no lo realice.
Comunidades de aprendizaje.

Según Valls (2000, p. 8):
Una comunidad de aprendizaje es un proyecto de transformación social y cultural de un centro educativo y de su
entorno, para conseguir una sociedad de la información para todas las personas, basada en el aprendizaje dialógico,
mediante la educación participativa de la comunidad que se concreta en todos sus espacios incluida el aula.
El proyecto de comunidades de aprendizaje surgió en la Escuela de Personas Adultas La Verneda-Sant Marti, situada en
Barcelona. En ella se implicaron personas que estaban vinculadas a la escuela (familiares del alumnado, antiguos
alumnos/as, personas mayores) que querían este método de enseñanza y ayudar a los niños y niñas. Para que esto
pudiera realizarse, se necesitó la aprobación de todo el claustro escolar, de esta forma las personas voluntarias pudieron
acudir al centro para participar y ayudar al alumnado y al resto de docentes (Elboj, Puigdellivol, Soler y Valls, 2006).
Según Garrido (2014), las comunidades de aprendizaje representan una apuesta por la igualdad educativa para
combatir las situaciones de desigualdad en las que se encuentran muchas personas.
A través de la experiencia que comenta Garrido (2014), se extraen datos positivos:
−

−
−

–

Los alumnos/as se centraron en el trabajo, trabajando en grupo y participando. Todos salen beneficiados: los que
ya sabían hacerlo porque al explicárselo a otros afianzan los conocimientos, y los que aún no se habían enterado
porque al explicárselo sus compañeros con sus palabras consiguieron entenderlo; a la vez se crea amistad y buena
relación entre ellos.
Los voluntarios/as (amas de casa, padres en paro y antiguos alumnos/as), se sintieron útiles y vieron que pueden
formar parte del centro en el que estudian sus hijos/as y conocer cómo se trabaja en el centro.
La profesora observó el buen clima de trabajo y colaboración, cómo los alumnos aprovechan la hora, la
superación del alumnado que tenía más dificultades y el orgullo de los que sabían hacer las cosas al enseñárselo a
otros.
Montessori.

La metodología Montessori tiene unos principios básicos según Pelajar (2013):
−

−
−

Educación individualizada: cada niño/a tiene su forma de ser, de aprender, de actuar y un nivel cognitivo
específico. Por lo tanto, la enseñanza tiene que ser individualizada, adaptándose a los ritmos particulares de cada
niño/a.
La mente absorbente: se refiere a la capacidad que tienen los niños/as de percibir el entorno y adaptarse a él. Por
este motivo se debe promover un contacto siempre directo con el ambiente que les rodea.
Libertad y autodisciplina: “ayúdame a hacerlo sin tu ayuda”. Aquí el niño/a debe ser el constructor de su propio
aprendizaje y el docente será un mediador, el guía para que el niño/a alcance la meta por sí mismo.

Bermúdez y Mendoza (2008, p. 230) también defienden esta metodología en uno de sus artículos:
La idea fundamental del método Montessori hacia la educación es que cada niño lleva dentro de sí las
potencialidades del hombre que un día será, de forma que puede desarrollar al máximo sus capacidades físicas,
emocionales, intelectuales y espirituales… Busca que el niño o niña pueda sacar a luz todas sus potencialidades, a
través de la interacción con un ambiente preparado, rico en materiales, infraestructura, afecto y respeto.
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–

ABN.

Al ser la metodología en la que se centra este TFM, se le va a dedicar un apartado específico para explicarla.
2.3. Metodología ABN
La metodología ABN (algoritmo Abierto Basado en Números), es abierta, flexible, adaptada a los ritmos de cada niño/a.
Se trata de una metodología muy individualizada en la que todos pueden participar. Una de sus principales características
es el planteamiento de problemas en diferentes contextos cotidianos (Cursos de Formación. Cálculo ABN, 2018).
El creador de esta metodología fue Jaime Martínez Montero, pedagogo de Educación Secundaria. En su libro “Una
nueva didáctica del cálculo para el siglo XXI” (2000), comienza a escribir los primeros formatos de esta metodología, pero
no será hasta el curso 2008/2009 cuando se ponga en práctica en un colegio de Cádiz (Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa, s.f.). Comenzó a trabajarse en Andalucía, pero posteriormente se trasladó a toda España y Sudamérica. Los dos
primeros años no fue implantada o vista de importancia para Educación Infantil (Cursos de Formación. Cálculo ABN, 2018).
Martínez (2011) expone en uno de sus artículos los objetivos que se pretenden conseguir a través de esta metodología:
−
−
−

La mejora del cálculo mental y la capacidad de estimación.
La mejora significativa de la capacidad de resolución de problemas.
La creación de una actitud favorable al aprendizaje matemático.

Además de estos objetivos, Martínez propone también, en este mismo artículo, una serie de principios en los que
queda basado ABN:
−
−
−
−
−
−

Principio de igualdad.
Principio de la experiencia.
Principio del empleo de números completos.
Principio de transparencia.
Principio de la adaptación al ritmo individual de cada sujeto.
Principio del autoaprendizaje y del autocontrol.

Por otra parte, María del Carmen Canto López, mujer de Jaime Martínez Montero, elaboró su Tesis acerca de la
metodología ABN. En ella realizó una comparativa entre la actividad cerebral de los niños/as que trabajan a través del
método tradicional y los niños/as que lo hacen mediante ABN. El resultado fue que los niños/as que seguían la
metodología tradicional, tenían una actividad cerebral lineal cuando realizaban las actividades; sin embargo, aquellos/as
que llevaban a cabo actividades a través de la metodología ABN, tenían una mayor actividad cerebral (De la Rosa, 2015).
Las características principales de esta metodología son, tomando como referencia los aportes de Cursos de Formación.
Cálculo ABN, (2018):
−

−

−
−
−
−

Se trabaja con números, no con cifras. Es decir, se trabaja con cantidades, lo que estas representan. Parte de la
manipulación de esa cantidad. Aquí observamos una diferencia con el método tradicional: en el método
tradicional primero se trabaja el significante y después el significado; mientras que en ABN es al contrario,
primero significado y después significante. Es decir, partimos del número, de lo que representa y, posteriormente,
se pasa a la grafía.
El cálculo se realiza de izquierda a derecha (no en vertical como se realizaba tradicionalmente). De esta forma se
desarrolla el cálculo mental, comenzando a realizar las operaciones por las decenas. Ejemplo: 44+37= ¿? 70+11=
81.
Transparencia de los cálculos. Es decir, se puede analizar el proceso.
Mejora el cálculo mental.
Da una mayor flexibilidad a la mente de los niños/as.
Los cálculos se realizan contextualizados, ya que surgen de la necesidad de los niños/as, de su funcionalidad.
Supone un cambio en la metodología de la resolución de problemas.
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−
−

Se enfrentan a los problemas con mayor seguridad porque tienen nuevas herramientas para hacerlo.
El proceso seguido en los problemas ayuda a su comprensión, pues se utiliza la dramatización, manipulación,
dibujos, símbolos, etcétera.
Favorece la atención a la diversidad, tanto con los niños/as que van más retrasados/as como con aquellos/as que
van más avanzados/as.
Las matemáticas son más divertidas y flexibles, lo que conlleva una mayor motivación hacia ellas.
Desde Educación Infantil se forman los pilares para trabajar esta metodología en Educación Primaria.

−
−
−

Además, siguiendo a Martínez y Sánchez (2011), hay estudios que demuestran que los alumnos/as pueden realizar
actividades matemáticas complejas siempre que previamente se haya trabajado su intuición aritmética con cantidades,
objetos, etcétera.
Ahora bien, para cerciorarse de si un niño/a verdaderamente sabe contar, Orrantia (2006) explica en uno de sus
artículos que esta metodología se debe basar en los principios básicos del conteo de Gelman y Gallistel (1978):
−
−
−
−
−

Principio de correspondencia 1 a 1: a cada objeto se le asigna un único número.
Principio de orden estable: debe realizar la secuencia numérica en el orden correcto, sin repetir ni saltarse ningún
número.
Principio de cardinalidad: el último número que asigne a un objeto de la colección, se corresponderá con el
número total de objetos de la misma.
Principio de abstracción: puede contar elementos heterogéneos como si fueran homogéneos.
Principio de irrelevancia del orden: es capaz de contar los elementos sin la necesidad de que estos estén
dispuestos en hilera.

Del mismo modo, otro aspecto fundamental de esta metodología son los niveles de dominio de la cadena numérica de
Fuson y Hall (1983, citado en Fernández, 2015):
1.
2.
3.
4.
5.

Nivel de cuerda o hilera: no realizan la correspondencia número-objeto, sino que recitan la cadena numérica sin
espacios, siempre desde el 1.
Nivel de cadena irrompible: es capaz de contar con posibilidad de éxito. Ya existen eslabones y siempre empiezan
por el 1.
Nivel de cadena rompible: la distinción entre el número y la palabra ya es total. Saben asociar cada palabra a la
que le precede y la que va después.
Nivel de cadena numerable: a partir de un número cualquiera puede contar determinados números y saber hasta
qué número llega.
Nivel de cadena bidireccional: es capaz de contar de forma ascendente y descendente.
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En la siguiente imagen (Figura 1) se muestra un ejemplo de estos niveles:

Figura 1. Niveles de dominio de la cadena numérica. (Cursos de formación ABN, 2018)

Una vez que los niños/as realizan de forma correcta los principios del conteo y los niveles de la cadena numérica, será
cuando realmente saben contar y pueden realizar las operaciones básicas: adición y sustracción. Estos son capaces de
asimilar los conceptos igual, diferente y más. Algunas investigaciones afirman que cuando a los niños/as se les pregunta
qué conjunto tiene “más” elementos que otro, los niños/as de tres años pueden hacerlo rápidamente y sin contar. Así
mismo, identifican que añadir un objeto a una colección significa “más” cantidad y que quitar elementos hace que sea
“menos”. El problema surge con la aritmética intuitiva, porque no es tan precisa: un niño pequeño cree que 6+5 es “más
que” 9+2 porque para ellos se añaden más objetos al primer recipiente que al segundo (Aranza, Pérez y Sánchez, s.f.).
Siguiendo a Cursos de formación. Cálculo ABN (2018), la progresión de la secuencia de la suma sigue unos pasos:
−
−
−
−
−
−
−

Sumas de dos dígitos: 5+3.
Sumas de tres dígitos: 8+2+4.
Sumas de decenas completas más dígitos: 20+5.
Sumas de decenas completas: 30+50.
Sumas de decenas completas más decenas incompletas: 10+32.
Sumas de decenas incompletas más dígitos: 26+8.
Sumas de decenas incompletas más decenas incompletas: 21+43.

Con respecto a la resta, y siguiendo a Cursos de formación. Cálculo ABN (2018), se dirá que es la inversa de la suma,
donde los niños/as deben saber:
−
−
−
−

Extraer elementos de una colección para ver cuántos quedan.
Añadir elementos a una colección para llegar hasta otra que se le pide.
Expresar cuántos elementos hay de más o menos en un conjunto con respecto a otro.
Tener dominio en la retrocuenta.

Por tanto, se puede observar que las composiciones y descomposiciones de los números tienen una gran importancia
para favorecer la adquisición del cálculo y el desarrollo del pensamiento matemático. Por ello, las composiciones y
descomposiciones del 10 se trabajan desde muy temprana edad (Cursos de formación. Cálculo ABN, 2018).
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Todo lo abordado sobre la metodología ABN no tendría sentido sin ponerlo en práctica y sin saber experiencias propias
de docentes, tales como:
−

−

−

López (2015) comenta en uno de sus artículos la experiencia positiva de esta metodología en las aulas de
Educación Infantil en colegios de la Región de Murcia, donde sus docentes muestran una gran satisfacción hacia
ella y destacan, sobre todo, el avance en el cálculo mental de los niños/as.
Valeiras (2013) expresa en un artículo su experiencia personal gratificante y el motivo por el cual llevan a cabo, en
el colegio en el que él imparte docencia, la metodología ABN. Este autor comenta que “el método de cálculo ABN
se basa en el razonamiento. Cada paso es lógico para el niño y sabe porqué lo hace”.
Olano (2017) muestra la integración de la metodología ABN en un colegio de Palencia y sus efectos positivos en
los niños/as. Comenta que los niños/as aprenden a su ritmo y a través de situaciones cercanas. También alaba el
desarrollo del cálculo mental mediante el uso de elementos cotidianos como botones, pinzas de la ropa, etcétera.

Pero no debemos olvidar que toda metodología también tiene sus desventajas, ya que no existe aún una metodología
perfecta que cumpla con todos los requisitos que existen. Algunas desventajas de esta metodología son:
−

De la Rosa (2012) expresa que hay una serie de dificultades que no dependen de la metodología en sí, sino de las
circunstancias:
1.
2.
3.
4.

Esta metodología requiere un buen dominio de la numeración.
Las familias no apoyan en casa este aprendizaje.
El alumno/a ya sabe operar con el algoritmo tradicional.
Desde casa se le enseñe simultáneamente el método tradicional.

−

Leyva y Pérez (2015) solo encuentran una desventaja en el ABN, dando su opinión como docentes. Esta
desventaja también se da de forma indirecta hacia la metodología y es que los docentes se niegan al cambio de
metodología tradicional a ABN. Esta negación se debe a que están “acomodados/as” al método tradicional,
supone una nueva formación por parte de los docentes, más horas de trabajo, etcétera.

−

Vasques (2015) también muestra un único inconveniente en la aplicación de dicha metodología: requiere trabajo
y esfuerzo superior por parte del docente.

Una vez expuestas las dificultades matemáticas que tienen los niños/as, algunas de las metodologías existentes para
utilizar en el aula y específicamente la metodología ABN en la que se centra este trabajo, se va a poner en práctica a través
de una propuesta de intervención didáctica.
3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA.
3.1. Presentación.
Se va realizar una propuesta de intervención sobre la adición y sustracción a través de la metodología ABN (Algoritmo
Abierto Basado en Números), en un aula correspondiente al segundo ciclo de Educación Infantil, concretamente con
alumnos y alumnas de 5 años.
Mediante la realización de esta intervención se pondrán en práctica las aportaciones de los autores descritos con
anterioridad, dando sentido a la teoría, es decir, pasando de la teoría a la práctica. Así, además de fomentar la
competencia matemática, se buscará, a través de la resolución de problemas y la utilización de materiales manipulativos,
promover el trabajo colaborativo entre los alumnos y potenciar su interés hacia las matemáticas. Todo ello se llevará a
cabo mediante la contextualización y desarrollo de los elementos curriculares descritos a continuación.
3.2. Contexto.
Para contextualizar esta intervención didáctica, se va a llevar a cabo una explicación del marco legislativo al que está
vinculada, así como el entorno y el alumnado a la que va dirigida.
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3.2.1. Marco legislativo.
Esta intervención didáctica se va a basar en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), actualizada y
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Así mismo, quedará regulada, a nivel estatal, por el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, la Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre,
por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Infantil y la Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
Por último, y no por ello menos importante, esta intervención estará regida por el Decreto 254/2008, de 1 de agosto,
por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y la Orden de 22 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que se
regulan, para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la implantación, el desarrollo y la evaluación en el segundo
ciclo de la Educación Infantil.
3.2.2. Centro y destinatarios.
El centro escolar está ubicado en Cartagena, un municipio de la Región de Murcia. Al tratarse de un municipio con una
elevada población (más de 200.000 habitantes), el alumnado que asiste al centro pertenece a Cartagena. Se encuentra en
una zona central, de fácil acceso a un parque, al teatro y la biblioteca municipal. En los últimos años, el barrio se ha
convertido en uno de los núcleos más importantes del municipio debido a las infraestructuras y servicios con los que se ha
dotado (pabellón deportivo, centro comercial y conservatorio de música), siendo un 65% de sus residentes funcionarios
públicos. El nivel socio-económico y socio-cultural de la zona es medio-alto y la familia participa activamente con el centro,
apoyando sus decisiones y colaborando con este.
Es un CEIP con dos edificios independientes para cada etapa (Infantil y Primaria). El edificio de Infantil cuenta con nueve
tutoras, dos maestras de apoyo, un maestro de Pedagogía Terapéutica (PT), otra de Audición y Lenguaje (AL), una
profesora de Religión Católica, el especialista en lengua extranjera (inglés), 230 alumnos, con un personal de servicios de 2
personas y los miembros del AMPA que están muy involucrados en el Centro y colaboran en todos los proyectos.
El centro donde se sitúan los alumnos/as de Educación Infantil, es de tres líneas y está formado por un edificio de 2
plantas. Cuenta con 4 aulas en la planta baja y 5 en la planta alta y 2 aseos por planta a disposición del alumnado. Entre
sus instalaciones cuenta con un aula de informática, salón de actos, gimnasio y aula de música, entre otras. Dispone de un
amplio patio que rodea el centro adaptado al alumnado y con 2 puertas de acceso a este. Las aulas de infantil son de
tamaño amplio, equipadas con el material necesario para el alumnado y para la tutora, contando con Pizarra Digital
Interactiva (PDI) y ordenador.
El aula de 5 años está formada por 11 niñas y 9 niños, haciendo un total de 20 alumnos/as. Se trata de una clase
heterogénea donde solo hay 2 niños y 1 niña árabes, pero están integrados totalmente al centro y a la clase, pues están
escolarizados desde los 3 años. Es un grupo que se conocen entre ellos desde el inicio de la Educación Infantil y no ha
habido problemas de rechazo hacia ningún compañero/a. En cuanto al método de trabajo, ABN se implantó en este
colegio hace 4 años, por tanto, el alumnado de 5 años está trabajando con esta metodología desde los 3 años y están muy
familiarizados con ella. Es una clase que está bastante interesada por el aprendizaje en general y, por supuesto, con las
matemáticas, pues les encantan los juegos manipulativos y todo lo que esté relacionado con su entorno.
Una vez que visto las leyes que regulan esta propuesta didáctica, así como el entorno, las características del centro y del
alumnado, se va a proceder al desarrollo de los elementos curriculares para llevar a cabo dicha propuesta.
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3.3. Objetivos didácticos.
Para desarrollar los objetivos didácticos, previamente hay que basarse en los objetivos de etapa y objetivos de área, los
cuales quedan incluidos en el Decreto 254/2008 de 1 de agosto.
El objetivo de etapa en el que se basará esta intervención didáctica está recogido en el artículo 4 del citado Decreto y
es:
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas, en la lecto-escritura y en el
movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las tecnologías de la sociedad de la información.
A parte del objetivo de etapa, esta intervención didáctica también quedará recogida en las áreas de conocimiento,
concretamente y según el artículo 5 del Decreto 254/2008:
–

Área II: Conocimiento del entorno.

Dentro del área de conocimiento del entorno, encontramos una serie de objetivos vinculados con esta, son los
objetivos de área, los cuales se encuentran en el ANEXO del Decreto 254/2008. El más vinculado con la intervención
didáctica que se está desarrollando será:
4. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y colecciones, identificando sus
atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación. Identificar y
representar relaciones espaciales y geométricas.
A continuación, y basándose en los objetivos de etapa y área, se van a desarrollar los objetivos didácticos:
–
–
–
–

Desarrollar habilidades para la realización correcta de la adición y sustracción.
Comprender situaciones de la vida cotidiana y llevar a cabo operaciones matemáticas (adición y sustracción) para
solucionar problemas.
Favorecer el cálculo mental.
Adquirir una actitud positiva hacia las matemáticas.

3.4. Competencias.
Las competencias no quedan contempladas dentro del currículum de Educación Infantil como elemento curricular, pero
al ser una etapa preparatoria para Educación Primaria, en Infantil se comenzarán a desarrollar para establecer lazos de
unión entre ambas etapas. Estas competencias estarán recogidas en la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero,
concretamente en su artículo 2.
En esta intervención se van a desarrollar las siguientes competencias:
−
−
−
−
−

Comunicación lingüística: trabajando todo lo relacionado con lenguaje, vocabulario, comunicación entre ellos/as,
etcétera.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: mediante las operaciones básicas de
adición y sustracción, el cálculo mental, el conteo y todo lo relacionado con las matemáticas.
Aprender a aprender: adquiriendo autonomía para realizar acciones por ellos mismos/as.
Competencias sociales y cívicas: a través de la relación que se establecen entre ellos/as y el resto de docentes.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: tomando decisiones, dando sus opiniones y puntos de vista,
proponiendo cosas nuevas, etcétera.
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3.5. Contenidos.
Como se ha mencionado anteriormente, esta intervención didáctica estará relacionada con el área II: conocimiento del
entorno. Dentro de esta área, se encuentran unos bloques de contenidos, también recogidos en el ANEXO del Decreto
254/2008 y, el más vinculante con este trabajo será:
–

Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medidas.

Los contenidos que se van desarrollar en este bloque de contenidos serán:
–
–
–
–

Adquisición de destrezas para la resolución de operaciones básicas: adición y sustracción.
Comprensión de problemas y situaciones matemáticas.
Favorecimiento del cálculo mental.
Desarrollo de una actitud positiva hacia las matemáticas mediante la adquisición de la competencia matemática.

3.6. Temporalización.
El desarrollo de la intervención didáctica va a tener lugar a lo largo de una Unidad Didáctica correspondiente al tercer
trimestre. Dicha Unidad Didáctica tendrá una duración de 18 días lectivos, en los cuales se tratarán contenidos
relacionados con la lógica-matemática, lectoescritura, psicomotricidad, asignaturas específicas como inglés, religión y
música, plumier, etcétera. Por tanto, las sesiones destinadas al desarrollo lógico-matemático serán de 18 sesiones, una
sesión por día, con una duración de 30/45 minutos en función de la necesidad (Tabla 1). Estas van a tener lugar antes del
recreo, ya que los niños/as están más atentos y el desarrollo de las actividades se llevará a cabo con mayor interés y
efectividad.
Tabla 1. Temporalización.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Semana 1

Actividad 1
Sesión 1

Actividad 1
Sesión 2

Actividad 2
Sesión 1

Actividad 2
Sesión 2

Actividad 3
Sesión 1

Semana 2

Actividad 3
Sesión 2

Actividad 3
Sesión 3

Actividad 4
Sesión 1

Actividad 4
Sesión 2

Actividad 5
Sesión 1

Semana 3

Actividad 6
Sesión 1

Actividad 6
Sesión 2

Actividad 6
Sesión 3

Actividad 7
Sesión 1

Actividad 7
Sesión 2

Semana 4

Actividad 7
Sesión 3

Actividad 8
Sesión 1

Actividad 8
Sesión 2

Elaboración propia.
3.7. Actividades.
Actividad 1. Caza moscas.
La duración de esta actividad será 2 sesiones, en la 1ª se elaborará el material y, en la 2ª se realizará el juego.
En la primera sesión pegaremos velcro en los matamoscas, recortaremos las moscas y también les pegaremos el velcro
(Figura 2).
En la segunda sesión, dividiremos la clase en parejas, de esta forma quedarán 10 grupos de 2 niños/as. Cada pareja
tendrá 2 matamoscas y las moscas realizadas con folios de colores. La actividad consistirá en que cada niño/a tenga un
matamoscas en la mano y, con las moscas colocadas encima de la mesa dejando el velcro en la parte superior, deberá
cazar tantas moscas como pueda en un solo golpe. A continuación, cada niño/a contará cuántas moscas ha cazado y se
sumarán los 2 resultados de cada matamoscas para ver el total de moscas que ha conseguido cazar la pareja. Una variante
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de este juego será realizar restas en lugar de sumas, restando a las moscas que ha cazado un niño/a con su matamoscas,
las que ha cazado el otro/a.

Figura 2. Caza moscas. (Ubierna, 2016).

Además de moscas, se pueden utilizar otras variantes como, por ejemplo, el fieltro que se adhiere fácilmente al velcro
del matamoscas. De esta forma se recortarán diferentes formas geométricas de fieltro y sumar, por ejemplo, los
cuadrados o círculos, siguiendo la metodología anteriormente expuesta en este juego (Figura 3).

Figura 3. Caza formas geométricas. (Elaboración propia).

Esta actividad favorecerá el desarrollo de los objetivos didácticos:
−
−
−

Desarrollar habilidades para la realización correcta de la adición y sustracción.
Comprender situaciones de la vida cotidiana y llevar a cabo operaciones matemáticas (adición y sustracción) para
solucionar problemas.
Adquirir una actitud positiva hacia las matemáticas.

También contribuirá al logro de las competencias.
−
−
−

Comunicación lingüística: adquisición de nuevo vocabulario y diálogo con el compañero/a.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: conteo y operaciones básicas de
adición y sustracción.
Aprender a aprender: van a adquirir autonomía para realizar la actividad por sí mismos.
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−
−

Competencias sociales y cívicas: mediante la coordinación y trabajo con el compañero/a, respetando sus
opiniones.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: serán ellos/as los que lleven a cabo la actividad.

Y al trabajo de los contenidos:
−
−
−

Adquisición de destrezas para la resolución de operaciones básicas: adición y sustracción.
Comprensión de problemas y situaciones matemáticas.
Desarrollo de una actitud positiva hacia las matemáticas mediante la adquisición de la competencia matemática.

Actividad 2. Árboles de la suma y la resta.
Esta actividad requerirá de 2 sesiones, en la 1ª se diseñará el material y en la 2ª se pondrá en práctica. Para llevar a
cabo el material, los niños/as recortarán la plantilla de árbol de goma EVA (unos harán el árbol de la suma y otros el árbol
de la resta) y el tutor/a le pondrá las grapas. También recortarán las hileras de números para hacer la suma o la resta y
escribirán el signo + y – en la parte inferior del árbol (Figura 4).

Figura 4. Árbol de la suma. (Elaboración propia).

Será una actividad que se realizará por parejas. Un niño/a será el que elija 2 números al azar (del 1 al 10) y el otro
compañero/a, colocará en el primero y segundo hueco los números que le haya dicho el otro niño/a. A continuación,
realizarán la suma o la resta entre los dos números y, el resultado que obtengan, lo tendrán que representar colocando
esa cantidad final con frutas en el árbol (pompones pequeños de colores que simulen las frutas, frutos elaboradas con
plastilina, frutos de papel…).
A través de esta actividad se desarrollarán los objetivos:
−
−
−

Desarrollar habilidades para la realización correcta de la adición y sustracción.
Comprender situaciones de la vida cotidiana y llevar a cabo operaciones matemáticas (adición y sustracción) para
solucionar problemas.
Adquirir una actitud positiva hacia las matemáticas.
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También favorecerá las competencias:
−
−

Comunicación lingüística: van a adquirir nuevo vocabulario y se favorecerá el diálogo con el compañero/a.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: conteo y operaciones básicas de
adición y sustracción.
Aprender a aprender: desarrollarán autonomía para realizar la actividad por sí mismos.
Competencias sociales y cívicas: escuchando y respetando las opiniones de los compañeros/as.

−
−

Además, contribuirá al logro de los contenidos:
−
−
−

Adquisición de destrezas para la resolución de operaciones básicas: adición y sustracción.
Comprensión de problemas y situaciones matemáticas.
Desarrollo de una actitud positiva hacia las matemáticas mediante la adquisición de la competencia matemática.

Actividad 3. Calculadora.
Para esta actividad se necesitarán 3 sesiones. En las 2 primeras se elaborará la máquina de sumar, y en la siguiente
sesión, se pondrá en práctica. Para ello, se pedirá la colaboración de la familia para que lleven a clase, por cada niño/a, 2
tubos de cartón pequeños (de papel higiénico) y una caja de cartón o caja de zapatos, así cada niño/a tendrá su propia
máquina de sumar. Será una actividad grupal, pero cada niño/a elaborará su calculadora.
En la primera sesión, pintarán los dos tubos de cartón y la caja del color que elijan, creando sus propios diseños. A
continuación, se repartirá una cuadrícula con números del 1 al 20, los cuales tendrán que recortar para obtener 20
cuadrados con su número correspondiente en el centro. Harán lo mismo con el símbolo + y el símbolo =.
En la segunda sesión, pondrán velcro en cada número y en la caja y construirán la máquina de la suma pegando en la
tapa superior los tubos de cartón y los símbolos + y = con la ayuda del tutor/a. A continuación, se colocará en la parte
inferior un trocito de cartón donde obtendrán el resultado final de la operación de adición (Figura 5).

Figura 5. Máquina de la suma. (Lazarillo, 2015).

Y, por último, en la tercera sesión, se pondrá en práctica la máquina de sumar utilizando tapones de botellas y
situaciones de la vida cotidiana de los niños/as. Por ejemplo: Carlos va a celebrar su fiesta de cumpleaños y ha invitado a
sus amigos/as, pero no sabe cuántos vendrán. Cuando cuenta los amigos/as que han venido, primero observa que hay 7,
pero después llegan 2 más. ¿Cuántos niños/as han ido al cumpleaños de Carlos? Otro ejemplo puede ser: En la fiesta de
cumpleaños de Carlos hay 2 mesas para depositar los regalos. En una mesa hay 5 regalos y en otra hay 4 regalos, ¿cuántos
regalos tiene en total Carlos?
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Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta actividad serán:
−
−
−

Desarrollar habilidades para la realización correcta de la adición.
Comprender situaciones de la vida cotidiana y llevar a cabo operaciones matemáticas (adición) para solucionar
problemas.
Adquirir una actitud positiva hacia las matemáticas.

Las competencias que se van a desarrollar serán:
−
−
−
−

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: conteo y adición.
Aprender a aprender: mediante las situaciones de los problemas, aprenderán a ver las cosas desde diferentes
perspectivas.
Competencias sociales y cívicas: a través de las situaciones que plantea el problema, situándose en el punto de
vista del personaje y teniendo empatía con el mismo.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: elaborando sus propios diseños y tomando decisiones ellos/as
mismos.

Así mismo, se contribuirá al logro de los contenidos:
−
−
−

Adquisición de destrezas para la resolución de operaciones básicas: adición.
Comprensión de problemas y situaciones matemáticas.
Desarrollo de una actitud positiva hacia las matemáticas mediante la adquisición de la competencia matemática.

Actividad 4. Escondite.
El escondite va a requerir 2 sesiones, pero podrán jugar otras veces en el rincón de las matemáticas. Será un juego que
se llevará a cabo por parejas. Los niños/as se situarán en la mesa, quedando uno enfrente del otro. Cada uno/a tendrá 10
tapones y, uno de ellos/as, una tapadera para esconder sus tapones. El niño/a que no tenga la tapadera escogerá un
número determinado de tapones, por ejemplo 5. El otro/a niño/a verá el número de tapones del compañero/a y cogerá
los mismos. A continuación, el niño/a que tiene tapados los tapones con la tapadera, podrá añadir o quitar tapones y se lo
comunicará a su compañero/a de la siguiente forma: tengo 3 tapones más que tú o tengo 2 tapones menos que tú. El
niño/a que no tiene tapados sus tapones tendrá que hacer mentalmente la suma o la resta y adivinar los tapones que
tiene escondidos su compañero/a debajo de la tapadera (Figura 6).

Figura 6. Escondite. (Elaboración propia).
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A través de esta actividad se alcanzarán los objetivos:
−
−

Desarrollar habilidades para la realización correcta de la adición y sustracción.
Favorecer el cálculo mental.

Del mismo modo, se favorecerán el logro de las competencias:
−
−
−
−

Comunicación lingüística: a través del diálogo con su compañero/a.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: mediante el cálculo mental, la adición,
la sustracción y la comparación.
Competencias sociales y cívicas: respetando el turno de palabra y las opiniones del compañero/a.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: serán ellos/as los que decidan los números y la cantidad que añaden
o quitan, ganando confianza y seguridad en sí mismos/as y autonomía.

También se desarrollarán los contenidos:
−
−

Adquisición de destrezas para la resolución de operaciones básicas: adición y sustracción.
Favorecimiento del cálculo mental.

Actividad 5. Huevera.
La realización de esta actividad va a requerir de 1 sesión. La clase estará dividida en 5 grupos de 4 niños/as y, en cada
grupo, habrá una huevera de cartón vacía. En el hueco de la huevera, habrá operaciones matemáticas de adición y
sustracción y serán los niños/as los que se inventen el problema para realizar las operaciones (Figura 7). Por ejemplo:
cuando fuimos de excursión a la granja vimos 1 pato y 5 pollos, ¿cuántos animales había en total? Otro ejemplo con
sustracción: Alaina tenía 7 caramelos y le regaló 2 a Rubén, ¿cuántos caramelos tiene Alaina ahora?
Utilizarán la huevera depositando bolitas o semillas en el interior de los huecos y, al realizar la operación, echarán las
bolitas o semillas en el hueco del resultado.

Figura 7. Huevera de adición. (Elaboración propia).

A través de esta actividad se lograrán los objetivos:
−
−
−

Desarrollar habilidades para la realización correcta de la adición y sustracción.
Comprender situaciones de la vida cotidiana y llevar a cabo operaciones matemáticas (adición y sustracción) para
solucionar problemas.
Adquirir una actitud positiva hacia las matemáticas.
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También se favorecerá el logro de las competencias:
−
−
−
−
−

Comunicación lingüística: uso del diálogo, el debate y la adquisición de nuevo vocabulario.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: conteo, adición y sustracción.
Aprender a aprender: van a aprender a inventarse y exponer ellos/as el problema en lugar de recibir el problema
y solo aplicar las operaciones.
Competencias sociales y cívicas: respetando el turno de palabra y a los compañeros/as.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: mediante la invención de los problemas, siendo situaciones
cercanas y propias de los niños/as.

También contribuirá al logro de los contenidos:
-

Adquisición de destrezas para la resolución de operaciones básicas: adición y sustracción.

-

Comprensión de problemas y situaciones matemáticas.

-

Desarrollo de una actitud positiva hacia las matemáticas mediante la adquisición de la competencia matemática.

Actividad 6. Tapones botellas.
La duración de esta actividad será de 3 sesiones, en la 1ª se elaborará el material y, en la segunda y tercera, se pondrá
en práctica.
Se pedirá la colaboración de las familias para que traigan de casa tapones completos (con la rosca) de envases de tetra
brik. En la primera sesión, se dividirá la clase en 2 grupos, un grupo escribirá números del 1 al 10 en los tapones y, el otro
grupo, números del 10 al 20, quedando un único número por tapón. A continuación, pegarán la rosca de los tapones en
cartones. El resto del material lo elaborará el tutor/a debido a la dificultad (Figura 8).
En la segunda y tercera sesión se utilizarán los tableros de las sumas y las restas. Se dará sentido a los números creando
situaciones cercanas a ellos como se ha comentado en anteriores juegos. Deberán realizar la operación y enroscar el
número correcto en el lugar correspondiente.

Figura 8. Tablas de sumas y restas. (Actividades Infantil, 2015).

Los objetivos que se pretenden alcanzar a través de esta actividad serán:
−
−
−
−

Desarrollar habilidades para la realización correcta de la adición y sustracción.
Comprender situaciones de la vida cotidiana y llevar a cabo operaciones matemáticas (adición y sustracción) para
solucionar problemas.
Favorecer el cálculo mental.
Adquirir una actitud positiva hacia las matemáticas.
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Así mismo, se irán desarrollando una serie de competencias, tales como:
−
−
−
−

Comunicación lingüística: mediante el uso del debate, el diálogo y el nuevo vocabulario.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: adición, sustracción y cálculo mental.
Competencias sociales y cívicas: a través del adecuado comportamiento al ser una actividad grupal y realizarla
con el resto de sus compañeros/as evitando discusiones.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: proporcionando soluciones a los problemas y creando ellos las
situaciones para resolverlas posteriormente.

Además, se contribuirá al logro de los contenidos:
−
−
−
−

Adquisición de destrezas para la resolución de operaciones básicas: adición y sustracción.
Comprensión de problemas y situaciones matemáticas.
Favorecimiento del cálculo mental.
Desarrollo de una actitud positiva hacia las matemáticas mediante la adquisición de la competencia matemática.

Actividad 7. Pinzas y depresores.
La duración de esta actividad será de 3 sesiones, en la 1ª se elaborará el material y, en la segunda y tercera, se utilizará.
El material que se va a usar serán pinzas de madera y depresores de madera. Los niños/as pondrán números en la parte
superior de las pinzas (un número por pinza) del 1 al 20. A continuación, se cogerán 40 depresores y se escribirá el signo +
a 20 de ellos y el signo – a otros 20, de esta forma habrá 2 depresores por niño/a, uno para sumar y otro para restar
(Figura 9).

Figura 9. Sumas y restas con pinzas y depresores. (Elaboración propia).

La actividad consistirá en resolver situaciones matemáticas diarias utilizando las pinzas y los depresores. Por ejemplo:
Noelia se compró 2 piruletas y su abuelo le dio 3 piruletas más, ¿cuántas piruletas tiene Noelia en total? Colocarán la pinza
con el número 2 en primer lugar, la pinza con el número 3 detrás del signo + y, por último, la pinza con el resultado
después del singo =. Realizarán el mismo procedimiento con el depresor de la resta. Volverán a ser situaciones que estén
relacionadas con los niños/as, unas serán inventadas por el tutor/a y otras serán ellos/as quienes decidan qué sentido le
dan a los números de las pinzas. Esto se llevará a cabo en la 2ª sesión.
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Otra variación de esta actividad será utilizar “los pelos de Pepito”. Para ello realizarán sumas o restas con números al
azar y, el resultado que se obtenga, será la cantidad de “pelos” (pinzas) que hay que colocarle en la cabeza a Pepito (Figura
10). Esta actividad se llevará a cabo en la 3ª sesión.

Figura 10. Los pelos de Pepito. (Alicia, 2016).

Los objetivos que se van a alcanzar con el desarrollo de estas actividades serán:
−
−
−
−

Desarrollar habilidades para la realización correcta de la adición y sustracción.
Comprender situaciones de la vida cotidiana y llevar a cabo operaciones matemáticas (adición y sustracción) para
solucionar problemas.
Favorecer el cálculo mental.
Adquirir una actitud positiva hacia las matemáticas.

Las competencias que van a ir adquiriendo van a ser:
−
−
−
−

Comunicación lingüística: mediante el uso del diálogo y el intercambio de opiniones con los compañeros/as.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: a través de la adición, sustracción y en
conteo.
Competencias sociales y cívicas: con el comportamiento correcto con sus compañeros/as, respetando opiniones y
guardando el turno de palabra.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: mediante la invención de situaciones problemáticas para
resolverlas.

Así mismo, se irán desarrollando los contenidos:
−
−
−
−

Adquisición de destrezas para la resolución de operaciones básicas: adición y sustracción.
Comprensión de problemas y situaciones matemáticas.
Favorecimiento del cálculo mental.
Desarrollo de una actitud positiva hacia las matemáticas mediante la adquisición de la competencia matemática.
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Actividad 8. Pañuelo.
El desarrollo de este juego abarcará 2 sesiones. Se aprovechará el agrupamiento flexible de psicomotricidad para
realizar el juego con la mitad de la clase para que las operaciones no den resultados muy elevados. Por lo tanto, en la 1ª
sesión harán el juego la mitad de la clase y, en la 2ª sesión, la otra mitad.
La actividad consistirá en el tradicional juego del pañuelo, donde se dividirá el grupo en 2 equipos, quedando 5 en cada
equipo. A continuación, se le asignará un número por niño/a del 1 al 5. Los 5 miembros de cada equipo quedarán unos
enfrente del otro a una distancia de 10 metros y, a mitad de camino, estará el tutor/a sujetando un pañuelo en la mano. El
juego tradicional consiste en decir un número al azar entre el 1 y el 5 y que un miembro de cada equipo, el
correspondiente al número que he nombrado, salga corriendo y coja el pañuelo, quien antes llegue con el pañuelo en la
mano con su equipo ganará. En esta ocasión, sin embargo, se le va a dar un giro de rosca, en lugar de decir un número a
azar, se dirá una operación de adición o sustracción sencilla, y tendrá que correr hacia el pañuelo el niño/a al que se le
asignó el número cuyo resultado de la operación. Por ejemplo: 2+1, en este caso saldrá el niño/a de cada equipo al que se
le haya asignado el número 3. Primero dirán el resultado en voz alta y después saldrán corriendo. Se realizará lo mismo
con operaciones de sustracción: 3-2, 5-1, etcétera (Figura 11).

Figura 11. Juego del pañuelo. (Luna, 2012).

Mediante este juego se contribuirá al logro de los objetivos:
−
−
−

Desarrollar habilidades para la realización correcta de la adición y sustracción.
Favorecer el cálculo mental.
Adquirir una actitud positiva hacia las matemáticas.

También se facilitará el desarrollo de las competencias:
−
−
−
−

Comunicación lingüística: al ser un juego en equipo tiene que haber comunicación y diálogo entre ellos.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: mediante operaciones de adición,
sustracción y cálculo mental.
Competencias sociales y cívicas: comprenderán que se trata de un juego para divertirse, y no hay que pelearse si
no ganan.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: serán los que resuelvan las operaciones y digan el resultado en voz
alta, teniendo iniciativa para salir corriendo hacia el pañuelo.
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Además, se favorecerán la adquisición de los contenidos:
−
−
−

Adquisición de destrezas para la resolución de operaciones básicas: adición y sustracción.
Favorecimiento del cálculo mental.
Desarrollo de una actitud positiva hacia las matemáticas mediante la adquisición de la competencia matemática.

Vistas las actividades que se van a llevar a cabo a lo largo de la Unidad Didáctica, se procede al desarrollo de los
recursos utilizados en las mismas.
3.8. Recursos.
En este apartado se incluyen dos tipos de recursos: materiales y personales.
•

Recursos materiales: son todos aquellos objetos utilizados para la realización de las actividades:
-

•

Actividad 1. Caza moscas: matamoscas, velcro, moscas de cartulina de colores, formas geométricas de fieltro,
lápiz, papel y tijeras.
Actividad 2. Árboles de la suma y resta: goma EVA marrón y verde, grapadora, hileras de papel con los
números, pompones de colores, plastilina, papel y tijeras.
Actividad 3. Calculadora: tubos de cartón, caja de cartón o de zapatos, pintura, tarjetas de números, tapones,
velcro, tijeras y pegamento.
Actividad 4. Escondite: tapones y tapadera.
Actividad 5. Huevera: huevera de cartón, semillas y bolitas de papel.
Actividad 6. Tapones de botellas: tapones, rotuladores, cola blanca, cartón, plantillas con sumas y restas y
tijeras.
Actividad 7. Pinzas y depresores: pinzas de madera, depresores, rotuladores y plantilla de Pepito calvo.
Actividad 8. El pañuelo: un pañuelo.
Recursos personales: las personas que han participado en las actividades: el alumnado, la familia (aportando
materiales en algunas actividades), el maestro/a de apoyo y el tutor/a.

3.9. Evaluación.
La evaluación, según el Artículo 6 del Decreto 254/2008 de 1 de agosto y el Artículo 12 de la Orden de 22 de septiembre
de 2008, es una actividad para obtener información sobre el funcionamiento de un proceso o de una persona y, a partir de
ella, emitir un juicio sobre el desarrollo de la situación y adoptar un conjunto de decisiones relativas al mismo.
La evaluación cumple tres funciones fundamentales:
−
−
−

Poder ajustar la ayuda pedagógica a las características individuales de los alumnos/as.
Determinar el grado en que se han conseguido los objetivos previstos.
Valorar la programación y el conjunto de la intervención pedagógica.

La evaluación se va a desarrollar desde una doble vertiente: evaluación del alumnado y evaluación de la propuesta.
3.9.1. Evaluación del alumnado
La evaluación desde el ámbito del alumnado se va a llevar a cabo tomando como referencia del Decreto 254/2008, en el
cual viene establecido cómo realizar dicha evaluación. Esta debe servir para identificar los aprendizajes adquiridos y el
ritmo y características de la evolución de cada niño/a. De este modo, el maestra/a de apoyo y el tutor/a, tomarán como
referencia los criterios de evaluación del área de matemáticas. De esta forma se evaluarán sus conocimientos, habilidades
y destrezas, la actitud frente al trabajo, los hábitos de trabajo y comportamiento e integración respecto al grupo. Los
criterios de evaluación que se tendrán en cuenta serán (Tabla 2):
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Tabla 2. Criterios de evaluación.
Criterios de evaluación

Si

En proceso

Realiza operaciones básicas de adición
Lleva a cabo operaciones sencillas de sustracción.
Comprende situaciones de la vida cotidiana y resuelve problemas
sobre ellas
Desarrolla operaciones a través del cálculo mental
Presenta una actitud positiva con respecto a las matemáticas
Elaboración propia

Para evaluar los criterios comentados, se utilizarán como procedimientos e instrumentos de evaluación mostrados en la
Tabla 3:
Tabla 3. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
Procedimientos de evaluación

Instrumentos de evaluación
Diario de clase

Observación directa e indirecta
Análisis de los trabajos

Lista de control
Anecdotario
Elaboración propia.

3.9.2. Evaluación de la propuesta.
Esta propuesta también será evaluada a través de unos criterios para poder modificarla o adaptarla según las
necesidades o deficiencias encontradas en su puesta en práctica, debido a la flexibilidad que posee. Para ello utilizaré
como instrumento la autoevaluación mediante una rúbrica. De este modo, los criterios que se van a evaluar están
recogidos en la Tabla 4:
Tabla 4. Criterios para evaluar la propuesta.
Criterios para evaluar la propuesta

Si

No

La información proporcionada es suficiente y adecuada

La propuesta se adapta a los distintos ritmos de aprendizaje
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El desarrollo de las actividades logra alcanzar los objetivos
Los objetivos y los contenidos son apropiados
Los recursos materiales favorecen el logro de los objetivos
Elaboración propia.

Se realizará además, una evaluación docente a través de la autoevaluación y la coevaluación, apoyada por una serie de
instrumentos como el anecdotario, el diario de clase y el cuaderno del tutor/a. Esta evaluación del proceso de enseñanza
permitirá mejorar la acción del/la docente para ofrecer la mayor calidad posible. Los criterios que se van a evaluar son
(Tabla 5):
Tabla 5. Criterios de autoevaluación y coevaluación del docente.
Criterios de autoevaluación y coevaluación

Si

No

Se han cumplido con los objetivos propuestos
Las actividades han sido motivadoras y apropiadas a sus
capacidades
Los contenidos han sido adecuados
Se ha favorecido la motivación e interés por parte del alumnado
Elaboración propia.

Esta evaluación permitirá mejorar la calidad de la acción educativa, teniendo presente que la constante
retroalimentación que se recibe, permitirá que se apliquen unas medidas u otras en función de las necesidades.
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A continuación, se van a resaltar los aspectos positivos y negativos de esta propuesta recogidos en la Tabla 6:
Tabla 6. Puntos positivos y negativos de la propuesta
Aspectos positivos

Aspectos negativos

- Los objetivos didácticos son directos, claros y
adecuados a la edad de los niños/as.
- Las actividades propuestas en esta intervención
se destacan como punto positivo, pues son
actividades que van a favorecer el desarrollo de
los objetivos planteados. Esto queda favorecido
por la amplia bibliografía encontrada sobre la
metodología ABN.
- Los recursos materiales son de bajo coste y
fáciles de conseguir.

- La participación de las familias puede ser escasa
cuando se solicite su colaboración para facilitar
los recursos materiales solicitados en la
realización de algunas actividades.
- La temporalización puede no ser suficiente o
adecuada para el desarrollo de las actividades.

Elaboración propia.
4. CONCLUSIONES.
Gracias a las aportaciones de los diferentes autores nombrados a lo largo de este documento, se ha podido realizar una
propuesta de intervención adaptada a los niños/as y a su desarrollo. Los aspectos positivos mencionados de la
metodología ABN, quedan recogidos en las diferentes actividades, así como las características a tener en cuenta para
llevarlas a cabo y abordarlas de manera motivadora y partiendo de la realidad de los niños/as.
El desarrollo de esta intervención didáctica no se ha podido efectuar con totalidad en el aula establecida, pues la
persona autora de la misma impartía en ese colegio el papel de apoyo de Educación Infantil y, debido a la programación
establecida por la tutora de dicha clase, no se pudieron realizar todas las actividades pertinentes. No obstante, las
actividades que se pudieron realizar (árbol de la suma y la resta, escondite, juego con hueveras y juego del pañuelo) han
obtenido resultados muy positivos. Los niños/as respondieron de forma efectiva a tales actividades, mostrando interés,
motivación y realizando los cálculos de forma correcta, parándose a pensar y razonando todos los pasos que llevaban a
cabo.
Gracias a la realización de estas actividades se puede afirmar que los objetivos de este documento se han logrado, ya
que se ha fomentado la competencia matemática a través de la manipulación de juegos, se ha promovido el gusto e
interés hacia los números y sus operaciones básicas, se ha desarrollado en el alumnado capacidades para comprender y
resolver situaciones de la vida cotidiana a través del uso de operaciones básicas, se ha impulsado el trabajo colaborativo
entre los alumnos/as mediante actividades que tengan que resolver juntos y se han dado respuesta a las dificultades
matemáticas en la resolución de problemas que presentan los niños/as.
En vista de los resultados obtenidos, se considera oportuna la metodología ABN para llevarla a cabo en las aulas de
Educación Infantil y, posteriormente, Educación Primaria. Maestros/as de Educación Primaria han observado un gran
avance, sobre todo, en el cálculo mental y en la comprensión y resolución de problemas matemáticos en niños/as que han
recibido y experimentado con la metodología ABN desde Educación Infantil
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5. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA.
5.1. Limitaciones.
La primera limitación que se ha encontrado a la hora de llevar a cabo la intervención didáctica, es la incapacidad de
poder ponerla en práctica en su totalidad. La razón de esto radica en la falta de tiempo, pues la tutora del aula de 5 años
ya tenía establecida su programación didáctica y la temporalización de la misma.
En el caso de poder poner en práctica la misma, la única limitación que encontraría sería la “falta de interés” por parte
de los docentes. Se acomodan con la metodología tradicional y les da miedo probar otras diferentes. Esto conlleva un
esfuerzo por parte de los docentes, pues deben recibir formación sobre la nueva metodología y elaborar material (junto
con el alumnado). La falta de material no se considera una limitación, pues son materiales que se usan a diario en casa y
no tiene alto coste, además, la familia siempre colabora en la recolecta de material para dichas actividades.
La falta de información acerca de las dificultades de los niños/as al enfrentarse a operaciones básicas de adición y
sustracción en Educación Infantil es también considerada una limitación. Esta carencia de información se debe a una
escasez de bibliografía encontrada, pues hay muy pocos artículos y páginas web referidas a ello.
5.2. Prospectiva.
Partiendo de la experiencia llevada a cabo en el aula, de cara al futuro se considera que la metodología ABN se va a
implantar en un elevado número de colegios por las muchas ventajas que presenta y las pocas desventajas. También se ve
oportuno que dicha metodología se combine con otras metodologías, pues los docentes no se deben estancar en una sola.
ABN tiene muchas ventajas, pero otras metodología también las tienen y se debería hacer una combinación con alguna de
ellas. Por ello, se considera oportuno la combinación de la metodología ABN y la gamificación para Educación Infantil. ABN
aporta el aspecto manipulativo, el cálculo mental, el poner a los niños/as en situaciones para resolver problemas cercanos
a ellos/as. Y la metodología de gamificación aporta el juego. A los niños/as les encanta jugar, aprenden sin darse cuenta de
ello. En esta intervención didáctica, se ha añadido una actividad mediante gamificación (juego del pañuelo),
transformando un juego no estructurado en un juego estructurado, pues deben realizar operaciones básicas de adición y
sustracción para conocer el resultado y que el niño/a que se le haya asignado ese número vaya a por el pañuelo. Es una
actividad que une ABN (cálculo mental) y gamificación (juego).
También se aconseja realizar una línea de investigación acerca de la insuficiente información sobre las dificultades que
presentan los niños/as en Educación Infantil al enfrentarse a operaciones de adición y sustracción, pues no todos los
niños/as realizan tales operaciones con la misma fluidez y comprensión, ya que el nivel de desarrollo cognitivo de los
niños/as está en continua evolución y hay que tener en cuenta diversos aspectos (afectivos, cognitivos, familiares, la edad,
nivel madurativo, etcétera).
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