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Funciones de los maestros y maestras de Educación
Especial
Autor: Ruiz Pérez, Almudena (Maestra. Especialidad Educación Especial).
Público: Maestros. Materia: Educación. Idioma: Español.
Título: Funciones de los maestros y maestras de Educación Especial.
Resumen
Los maestros especialistas en Educación Especial, formamos parte del claustro, y nuestras funciones varían dependiendo de la
naturaleza del puesto y del centro educativo en el que nos encontremos ejerciendo. Pudiendo ser: - En centros ordinarios, como
especialistas. - En centros Específicos de Educación Especial, como tutores. - En Unidades Específicas de Educación Especial dentro
de centros ordinarios, como especialistas a la vez que tutores. Todas las funciones que realizamos, no podrían entenderse si no las
realizamos con la colaboración del resto de miembros de la comunidad educativa. Así, desde el esfuerzo compartido, alcanzaremos
los objetivos que nos propongamos.
Palabras clave: Maestros, Funciones, Educación Especial, Pedagogía Terapéutica, Necesidades Educativas Especiales.
Title: Functions of the teachers of Special Education.
Abstract
Teachers in special education specialists, are part of the cloister, and our functions vary depending on the nature of the job and the
school in which we are exercising. May be: - In mainstream schools as specialists. - In specific Special Education centers, as tutors. In specific special education units within mainstream schools as specialists while tutors. All the functions we perform, could not be
understood if not conducted with the cooperation of other members of the educational community. Thus, from the joint effort, we
will achieve the goals we set.
Keywords: Teachers, Functions, Special Education, Therapeutic Pedagogy, Special Needs Education.
Recibido 2016-01-02; Aceptado 2016-01-29; Publicado 2016-02-25;

Código PD: 068001

En la actualidad, todavía puede resultar desconocida para algunos la figura de los maestros especialistas en educación
especial, también llamados maestros de Pedagogía Terapéutica (PT). Pues bien, somos aquellos profesionales con una
formación específica sobre los diferentes recursos, tanto personales como materiales, para atender al alumnado con
Necesidades Educativas Especiales (en adelante, ACNEES), con el objetivo de ofrecer una intervención acorde a las
características, capacidades y ritmos de aprendizaje de estos. Siendo nuestra principal tarea, proporcionar a nuestros
alumnos el refuerzo pedagógico necesario para que su proceso educativo concluya con éxito.
Es importante decir que los maestros de PT, somos docentes que formando parte de la plantilla de maestros del centro,
bien prestamos atención a ACNEES que asisten a aulas ordinarias o bien, además realizamos las funciones de tutores en
Centros Específicos de Educación Especial (CEEE) o en Unidades de Educación Especial dentro de Centros Ordinarios.
Por lo tanto, queda patente que nuestras funciones varían según la naturaleza del puesto y del centro en el que
ejercemos, por ello, las concretamos a continuación:


Las funciones de los maestros/as de Educación Especial, como ESPECIALISTAS, en un Centro Ordinario, son las
siguientes:
-

-
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Participar como miembros activos, en la Comisión de Coordinación Pedagógica (COCOPE).
Coordinarnos con el psicopedagogo/a del centro y con los tutores, detectar, valorar y realizar el
seguimiento de los ACNEES.
Colaborar en la elaboración de las adaptaciones curriculares.
Intervenir directamente con el alumnado que presenta
Necesidades Educativas Especiales, evaluando el proceso de
aprendizaje junto al tutor/a y los demás maestros.
Informar y orientar a los padres, madres o tutores legales de los
alumnos/as con los que intervenimos, a fin de conseguir la mayor
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colaboración e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Coordinarnos con todos los profesionales que intervienen con nuestros alumnos.

Las funciones de los maestros/as de Educación Especial, como TUTORES, son además de las anteriores, las
siguientes:
-

Llevar a cabo el plan de acción tutorial establecido en el Proyecto Educativo de Centro y aprobado por el
claustro.

-

Coordinar el proceso de evaluación del alumnado, adoptar la decisión que proceda sobre la promoción
de éste, teniendo en cuenta los informes de los otros profesores del grupo.

-

Adoptar con el resto de maestros, las medidas educativas complementarias o de adaptación curricular
que se detecten como consecuencia de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado.

-

Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar en ellos el desarrollo de actitudes
participativas.

-

Orientar al alumnado en sus procesos de aprendizaje.

-

Colaborar con el Servicio Psicopedagógico Escolar o Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica,
para la consecución de los objetivos establecidos en el Plan de Acción Tutorial así como para desarrollar
las adaptaciones curriculares significativas y las medidas de intervención educativa para este alumnado.

-

Informar a los padres, madres o tutores legales, profesorado y alumnado del grupo de todo aquello que
les concierna en relación con las actividades docentes y con el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado.

-

Fomentar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres o tutores legales de los
alumnos.

-

Atender y cuidar, junto con el resto de profesores del centro, a los alumnos en los períodos de recreo y
en otras actividades no lectivas.

Las funciones de los maestros/as de Educación Especial como ESPECIALISTAS a la vez que TUTORES en Unidades
Específicas de Educación Especial situadas en Centros Ordinarios:

Nuestras funciones, en este caso, serán las propias de especialista y las propias de tutor (ya citadas), pero además
deberemos de hacer un especial hincapié en derribar posibles barreras que impidan que nuestros alumnos se integren lo
máximo posible en la vida del centro ordinario, haciendo una realidad su participación activa en festivales, excursiones,
etc.
Además de todas esas funciones, consideramos que tenemos una labor muy concreta e importante, que se basa en
motivar a los alumnos a los que atendemos. Ya que a través de la motivación, conseguiremos grandes avances a nivel
social y educativo.
Es importante destacar, que si queremos lograr una escuela inclusiva, nuestras funciones no pueden llevarse a cabo de
manera aislada, puesto que de ser así, toda nuestra intervención carecería de sentido y efectividad, ya que todo intento
de llevarla a cabo de manera individual, está condenado al fracaso, siendo por lo tanto un esfuerzo inútil.
Por ello debemos unir fuerzas y trabajar de manera conjunta entre todos los miembros de la comunidad educativa que
participamos en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los ACNEES. Para ello, es necesario establecer unos criterios
generales de funcionamiento y coordinación, para que las actuaciones que llevemos a cabo tengan coherencia global y
sean realmente integradoras.
Estamos convencidos de que únicamente de esta forma, conseguiremos alcanzar los objetivos que nos propongamos.
●
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El papel de las familias en la educación de sus hijos.
Cauces de participación
Autor: Ruiz Pérez, Almudena (Maestra. Especialidad Educación Especial).
Público: Maestros, Familias. Materia: Educación. Idioma: Español.
Título: El papel de las familias en la educación de sus hijos. Cauces de participación.
Resumen
La educación de un niño no se puede entender sin tener presente su entorno familiar y la participación del mismo en su proceso de
enseñanza-aprendizaje. Así pues, desde la escuela, se favorecen los cauces necesarios para facilitar esta participación: A nivel
general: - Ampa. - Consejo escolar. - Escuelas de padres. - Asociaciones. A nivel individual: - Entrevista inicial. - Tutoría
individualizada. Pero además de estas vías, los padres pueden intercambiar información y colaborar con la escuela en diferentes
momentos, como: encuentros informales al entrar y salir del colegio, fiestas... En definitiva, una colaboración familia-escuela,
favorecerá un proceso educativo exitoso.
Palabras clave: Participación, Familia, Escuela, Cauces, Educación, Hijos.
Title: The role of families in the education of their children. Channels of participation.
Abstract
The education of a child can not be understood without considering the family environment and public participation in the process
of teaching and learning. So, from school, the necessary channels are favored to facilitate this participation: A general level: Ampa. - School council. - Schools for parents. - Associations. At the individual level: - Initial interview. - Individualized Tutorial. But
besides these ways, parents can share information and collaborate with the school at different times, as informal as they enter and
leave school meetings, celebrations... In short, a family-school partnership will promote a successful educational process.
Keywords: Participation, Family, School, Channels, Education, Children.
Recibido 2016-01-02; Aceptado 2016-01-29; Publicado 2016-02-25;

Código PD: 068002

Nosotros, los maestros, tenemos claro que la educación no solo es para todos, sino que además debe ser tarea de
todos. Por ello, no se puede entender un sistema educativo que no tenga presente el entorno familiar y la participación
del mismo en la educación. Así pues, desde la escuela, se favorecen los cauces necesarios para promover y facilitar esta
participación fundamental familia-escuela.
Para comenzar, haremos referencia al concepto de familia. Sabemos que en la actualidad, no es fácil realizar una
definición formal y objetiva del concepto de familia, puesto que es normal encontrar variaciones tanto en el número como
en el género de las personas que forman muchas de las familias de esta sociedad.
Según el Diccionario de las ciencias de la educación: “La familia es el principal y primer agente educativo. A ella compete
inicialmente la educación de sus miembros y en ella tiene lugar una acción formativa individual pero continua: La
educación”.
La misma definición de familia, da lugar a que aparezca la innegable necesidad de participación de los padres en la
educación de sus hijos, justificada, además, por diversos aspectos:

1)

Los docentes y los padres perseguimos objetivos pedagógicos
similares.

2) Tanto unos como otros, buscamos métodos y técnicas que
permitan a los niños y jóvenes lograr su autonomía personal e
independencia social, mediante la adquisición de hábitos para la
vida cotidiana como alimentación, aseo, vestido, ocio, tiempo
libre, además de fomentar actitudes favorables hacia la
independencia y el crecimiento personal y desarrollar el
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lenguaje en sus distintas modalidades, como componente básico del desarrollo social y afectivo.
3) La familia ejerce una considerable influencia en el proceso de socialización. Efectivamente, los niños y jóvenes
provenientes de medios familiares estimulantes y cooperadores obtienen mejores y más rápidos resultados.
4) El conocimiento y la experiencia de los padres es beneficiosa para reforzar las orientaciones técnicas que permiten
estimular el desarrollo global de los niños.
5) La colaboración con la escuela en la educación de sus hijos, revaloriza a la familia y la hace totalmente partícipe del
proceso educativo, además, posibilita un mejor conocimiento del alumno y su entorno.

A continuación, y sin olvidar que los maestros debemos motivar e implicar a los padres para que con su colaboración
apoyen la tarea educativa que el centro va realizando, veremos los principales cauces de participación de las familias en la
educación de sus hijos.


A NIVEL GENERAL: La colaboración familia-escuela, es posible gracias a:
o

El AMPA: Esto es la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as. Constituye el principal cauce de
participación y colaboración de un padre/madre con el centro educativo. Sus funciones principales son:
- Asistir a los padres y madres en lo que concierna a la educación de sus hijos.
- Colaborar en las actividades educativas de los centros.
- Promover la participación de los padres/madres del alumnado en la gestión del centro.
- Tener voz y voto en el CONSEJO ESCOLAR.



o

ESCUELAS DE PADRES: En ellas, se ofrecen oportunidades de comunicación con otros padres en
condiciones o situaciones similares y se les ofrece formación sobre aspectos concretos sobre la
educación de sus hijos.

o

ASOCIACIONES: Principalmente en el caso de padres/madres de hijos con Necesidades Educativas
Especiales, formar parte de asociaciones que trabajen por los derechos de estos colectivos es también
una posibilidad para poder aprender a favorecer el pleno desarrollo de las capacidades de sus hijos.

A NIVEL INDIVIDUAL: La familia puede colaborar con la escuela, de manera individualizada, a través de:
o

ENTREVISTA INICIAL: Normalmente se lleva a cabo por los tutores y especialistas, a principio de curso. En
ella, se obtienen referencias sobre el niño y se informa sobre los servicios, objetivos, recursos… que
dispone el centro para atender a su hijo.

o

TUTORÍA INDIVIDUALIZADA: Realizada básicamente por el tutor/a, ya que es el principal interlocutor
entre la familia y la escuela. La atención en horario de tutorías será el lugar y momento adecuado para
plantear al profesorado las demandas, sugerencias, dudas pertinentes así como para ofrecer recursos y
estrategias a los padres.

Además de poder utilizar toda las vías de participación comentadas, las familias, también pueden estar en contacto con
el centro en diferentes momentos, como por ejemplo: encuentros informales al entrar y salir del colegio, en la
participación en salidas extraescolares, fiestas, talleres, a través de llamadas telefónicas o a través de escritos diarios en la
agenda del alumno.
En definitiva, el papel de los padres en la educación de sus hijos/as, es primordial. Si trabajamos juntos y coordinados,
escuela-familia, lograremos que el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada alumno sea mucho más exitoso.
●
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CDEX y Van Basco. Programas Informaticos para el
Aula de Música
Autor: López Micó, Salvador (Titulado Superior de Musica, Profesor Educación Secundaria).
Público: Profesores de Música Secundaria, Profesores Informática Sercundaria, 3º y 4º ESO. Materia: Música, Informática. Idioma:
Español.
Título: CDEX y Van Basco. Programas Informaticos para el Aula de Música.
Resumen
Articulo que pretende ser una primera impresion de como funcionan y su desarrollo de programas informaticos relacionados con la
asignatura de música como son CDEX y Van Basco. Mediante CDEX podremos convertir el audio de los discos compactos a otros
formatos de audio, como WAV, Vorbis, MP3. El Vanbasco's karaoke player es un software gratuito de reproducción de karaoke en
formato MIDI o kar., ademas aprenderemos con este programa a modificar diversos aspectos como subir y bajar el tono de la
canción, modificar el tempo (velocidad) o el volumen de la pista.
Palabras clave: Música, Informática, Nuevas Tecnologias, TIC.
Title: CDEX y Van Basco. Programas Informaticos para el Aula de Música.
Abstract
Articulo que pretende ser una primera impresion de como funcionan y su desarrollo de programas informaticos relacionados con la
asignatura de música como son CDEX y Van Basco. Mediante CDEX podremos convertir el audio de los discos compactos a otros
formatos de audio, como WAV, Vorbis, MP3. El Vanbasco's karaoke player es un software gratuito de reproducción de karaoke en
formato MIDI o kar., ademas aprenderemos con este programa a modificar diversos aspectos como subir y bajar el tono de la
canción, modificar el tempo (velocidad) o el volumen de la pista.
Keywords: Music.
Recibido 2016-01-04; Aceptado 2016-01-13; Publicado 2016-02-25;

Código PD: 068003

CDex es un programa freeware (de uso gratuito). Su utilidad principal es ripear archivos de audio (proceso que consiste
en copiar los datos de audio o video de un dispositivo multimedia –como un DVD, HD-DVD o CD- a un disco duro).
Permite pasar un CD de audio al PC, bien un CD completo o bien una canción determinada, y también la conversión de
archivos de un formato a otro, convirtiéndose a WAV o a MP3.
La calidad de sonido resultante se puede mejorar mediante la normalización de la señal de audio y también usando la
corrección Jitter, que permite el cambio o variación de la cantidad de latencia entre paquetes de datos que se reciben. Por
ejemplo, el jittering son los saltos que pueden dar los CDs al ser leídos.
CDex también nos permite crear listas de reproducción y es capaz de utilizar otros codificadores así como obtener e
importar información de CDDB (CD DataBase).
Para su descarga podemos utilizar dos opciones:
-

La página de Sourceforge. http://cdexos.sourceforge.net

-

La página de Softonic en castellano http://cdex.softonic.com

1.- Elijo Softonic y descargo el archivo pulsando una vez sobre el icono de descarga o sobre la palabra descarga.
2.- La segunda opción prevista nos indica descargar CDex gratis. Pulsamos una vez sobre el botón Descargas.
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Punto 2
3.- Directamente nos tiene que aparecer la opción ¿Desea ejecutar o guardar este archivo?, excepto si tenemos
activada algún tipo de protección. En este último caso aparecerá un mensaje en la parte superior de la página que nos
indicará que Internet Explorer no ha permitido que el sitio descargue archivos en nuestro equipo.
Pulsamos con el botón izquierdo sobre la misma y nos aparecerán tres opciones:
· Descarga archivo
· ¿Qué riesgo existe?
· Más información
Hacemos clic sobre Descargas archivo.
4.- A continuación aparecerán tres opciones: Ejecutar, Guardar o Cancelar.
Elegiremos la opción de Guardar, ya que si posteriormente apareciera algún problema de instalación, tendríamos
opción de reinstalar de nuevo el programa.
5.- En esta pantalla, el programa nos pedirá una ubicación donde guardar el archivo. Podemos hacerlo directamente en
el Escritorio o bien crear una carpeta llamada Programa en el Escritorio o en la carpeta de Mis documentos.

Punto 5
6.- Dependiendo de cómo sea la conexión a Internet, el tiempo de descarga será mayor o menor. Una vez descargado
aparecerán tres opciones: Ejecutar, Abrir carpeta y Cerrar. Hacemos clic en Ejecutar y comenzamos el proceso de
instalación pulsando sucesivamente sobre la opción Next. Decidimos el directorio donde vamos a instalarlo (normalmente
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en C y en Archivos de programa), pulsando la opción Install y el programa nos felicitará por haber finalizado la instalación.
En este punto nos preguntará si queremos leer un documento con especificaciones acerca del programa y
automáticamente nos habrá creado un Acceso directo en el Escritorio, al lado del icono del programa, con que vamos a
comenzar a trabajar.
7.- Hacemos doble clic sobre el Acceso directo.
8.- Introduciremos en nuestro ordenador un CD en la unidad de CD.
Inmediatamente, la pantalla abierta comenzará a llenarse con los datos de las canciones contenidos en el CD tales
como número de pista, duración, en que minuto empieza, etc.

Punto 8
9.- En este momento, podemos elegir entre convertir a WAV o a MP3 todo el disco o sólo una canción. Por cierto el
programa ha seleccionado el disco entero.
Vamos a pasar el CD de audio a MP3, con lo que mantendremos seleccionado todo.
Abrimos la pestaña Convert y escogemos la segunda opción: Extraer las pistas de audio a ficheros MP3.
Nos aparecerá esta ventana en la pantalla, que permanecerá abierta hasta haber completado el proceso de conversión
de ficheros. Si durante la operación se produce algún error nos lo señalará en la barra de Jitter.

Punto 9
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10.- Para escuchar el resultado final vamos a la carpeta Mis documentos y en la carpeta My Music o Mi Música
encontraremos los archivos en MP3. Si antes del proceso de conversión y el nombre de las canciones, estas salen ya
ordenadas y con su nomenclatura correspondiente.
11.- Si queremos convertir el contenido del CD a WAV sin perder calidad, lo haremos también pulsando en la pestaña
Convert y escogiendo la primera opción (convertir las pistas de CD a un fichero WAV).
Un ejercicio muy útil es convertir el mismo disco a WAV y a MP3, ver lo que ocupa cada canción y organizar una
audición para ver la diferencia entre un fichero de audio no comprimido y otro comprimido.
12.- Si queremos grabar nuestra voz o cualquier otro sonido con un micrófono, la opción Tools nos ofrece la posibilidad
de grabar una fuente de sonido analógica. Sólo tenemos que elegir la fuente de entrada (el micrófono con el que vamos a
grabar) y elegir un directorio para obtener nuestro resultado.

Punto 12
13.- Por último, si queremos trabajar con bases de datos de librerías de CDs trabajaremos con las opciones que nos
ofrece la pestaña CDDB.

VanBasco
El VanBasco es un reproductor de Karaoke y de Midis Freeware (gratuito). Reproduce archivos MIDI (mid, midi y mi)
para karaoke.
Tanto el sitio web http://www.vanbasco.com como el programa están en castellano
La letra puede mostrase en pantalla completa o en una ventana más reducida. Es posible editar y recuperar tempo,
volumen y tonalidad de una canción, además de silenciar o reproducir sólo determinados instrumentos.
1.- Para descargar VanBasco sólo tenemos que situarnos en la página de vanBasco (http://www.vanbasco.com) y elegir
entre descargar la última versión con la opción Descárguelo o una versión de historial de versiones.
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Punto 1
2.- Hacemos clic en la opción de Descargar. Nos aparecerá una pantalla con información sobre la versión del programa
que nos vamos a descargar y su validez para los distintos sistemas operativos. En esta pantalla tenemos también la
posibilidad de escribir nuestra dirección de correo electrónico para recibir información sobre otros productos de
vanBasco. Hacemos clic sobre Descargas.
3.- Accedemos a la página de descargas. Si tenemos activada algún tipo de protección, nos aparecerá en la parte
inferior de la barra de herramientas un mensaje de error indicado: “Para ayudar a proteger su seguridad, Internet Explorer
no permitió que este sitio descargara archivos en su equipo. Haga clic aquí para ver las opciones”.
Si nuestro ordenador no está protegido, comenzará la descarga del programa. Pulsamos sobre la misma y nos aparecen
tres opciones. De estas escogemos Descargar archivos.
4.- Nos aparecerá la opción de Ejecutar o Guardar archivo. Escogeremos la de Guardar, ya que de esta forma tendremos
el programa a mano si lo necesitamos para una reinstalación. Escogeremos la ubicación, en este caso Escritorio, y lo
guardamos.
Cuando la descarga esté concluida, escogeremos entre Ejecutar, Abrir carpeta o Cerrar. En los dos casos primeros
comenzará el proceso de instalación.

Punto 4
5.- En el caso de optar por cerrar, en el escritorio nos encontraremos con el archivo ejecutable (vkaraoke con el símbolo
de vanBasco y que pone SETUP).
6.- Hacemos doble clic sobre el mismo y nos aparecerá la siguiente pantalla: elegimos la opción Ejecutar.
7.- En la siguiente pantalla escogemos el lenguaje de instalación, en este caso español. Hacemos clic en Siguiente,
aceptamos el acuerdo de licencia, seleccionamos la carpeta de destino creando accesos directos tanto en el escritorio
como en la barra de tareas, activamos, en la siguiente pantalla, todas las casillas (predeterminación como reproductor,
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ficheros que puede leer, y ejecución automática cuando se encuentre un archivo MIDI en el Explorer). Le damos a
Siguiente y mostramos nuestra conformidad con todo el proceso en Finalizar.
8.- El vanBasco estará correctamente instalado y nos aparecerá todas las pantallas que componen el programa.

Punto 8
9.- Comenzamos entonces a trabajar con vasBasco. La pantalla que hace referencia a Sugerencia de la sesión nos da una
serie de pautas y de atajos para trabajar con el programa y resulta francamente útil. Si la cierro, todavía me siguen
quedando 6 pantallas abiertas. Las puedo cerrar pulsando sobre el icono del aspa (o x) situado en la parte superior
derecha o mediante los botones de control de la principal (vanBasco’s Karaoke Player).
Dejo abierta dos ventanas: la de PlayList y la de Karaoke y cierro el resto.
10.- Para cargar un archivo MIDI en el reproductor, tendremos que utilizar la pantalla “lista de reproducción”. Esta
pantalla consta de dos divisiones. En la derecha hay una pestaña desplegable en la que se nos muestra diferentes
ubicaciones. Escogemos una carpeta en la que hayamos guardado los archivos MIDI y seleccionamos el que queramos.
En el ejemplo que aparece es estas pantallas, veo que la carpeta contiene dos temas de Dream Theather. Si quiero
seleccionar uno de ellos y reproducirlo, bastará con un doble clic para que empiece a sonar. Si no lo hace, deberemos
agregarlos directamente a la lista de reproducción seleccionándolo con el botón izquierdo del ratón y pulsando el botón
Agregar. Si queremos agregar todos pulsaremos Agregar todo.
Para reproducirlo haremos doble clic con el ratón izquierdo y comenzará la reproducción automáticamente. En esta
pantalla también podemos crear listas de reproducción, ordenarlas, borrar archivos de esta lista, renombrarlas, o vaciar
toda la lista.
La pantalla principal: “vanBasco Karaoke’s Player” nos presentará informaciones fundamentales como el nombre de la
canción que está sonando, su número de orden, el tiempo de reproducción, la duración del tema y la indicación
metronómica del tema.
En la misma pantalla encontraremos también la posibilidad de guardar el archivo renombrándolo y la de buscar
archivos en Internet.
Debajo de estas opciones nos aparecen otras como la de reproducción automática, la activación del orden aleatorio en
la reproducción, la repetición o sólo de una canción determinada y la opción de no repetición. En la parte inferior de la
pantalla nos aparece el estado del avance de la reproducción y la activación de las diferentes pantallas haciendo clic sobre
los interruptores de Playlist, Control, Karaoke, Output y Piano.
11.- Para que la pantalla karaoke aparezca en modo pantalla completa, basta con hacer doble clic sobre la misma con el
botón izquierdo del ratón. Para reducirla otra vez, nuevamente haremos doble clic. Si queremos otro tamaño podemos
ajustarlo a lo ancho y a lo largo.
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Punto 11
12.- En la pantalla Control, podemos acceder a controlar el volumen de la mezcla; en Tempo podremos cambiar la
velocidad de la pieza y en Key modificaremos la afinación de la pieza hasta un máximo de 12 semitonos ascendentes o
descendentes.
13.- La pantalla Output ofrece una opción muy interesante. Los sonidos MIDI aparecen en pistas separadas lo que nos
permite destacar una pista (el color pasa a azul turquesa), dejándola sonar en solitario o silenciarla (el color se torna rojo).
Esto es especialmente útil para la transcripción y el análisis de un instrumento determinado. En el ejemplo que aparece en
la pantalla, se ha silenciado la batería (Standard).

Punto 13
14.- En la ventana Piano, aparecen las notas tocadas en un piano virtual. Es muy útil si se combina con la pantalla
“control” bajándose la velocidad y en output se selecciona una pista, sobre todo para transcribir un tema y para analizar
una determinada pista.
15.- Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la ventana principal (vanBasco’s karaoke player) se presentará
el menú de Configuración. Aparecerá entonces tres pestañas: la primera (MIDI) nos muestra las opciones de salida, que
pueden ser múltiples: la tarjeta del ordenador, la de Microsoft, una tarjeta de sonido externa o un módulo de sonido
MIDI.100
16.- La segunda pestaña, Karaoke es muy útil. Permite elegir entre cambiar los tipos de letra, el tamaño de la fuente, las
líneas que deben aparecer, la posición o vertical, la imagen de fondo, etc.
17.- En la última pestaña Misc destaca la elección de archivos MIDI asociados a vanBasco (si no están en la lista el
Karaoke no los reconocerá), el idioma que se va a utilizar y otras características.
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Abraham, padre de la fe
Autor: Vázquez Feria, Manuel José (Maestro de Religión Católica, Maestro de Educación Infantil).
Público: Primaria. Materia: Religión Católica. Idioma: Español.
Título: Abraham, padre de la fe.
Resumen
¿Qué es la fe? ¿Por qué renunciar a ella? ¿Verdaderamente somos capaces de dejar a un lado nuestra dimensión trascendental,
nuestra dimensión religiosa? Definiremos qué es la fe. A la vez, conoceremos la historia de Abraham, conocido como el "padre de
la fe", dada su confianza, amor a Yahveh, un Dios distinto a los verenados en su tierra natal, Ur de Caldea, civilización sumeria. En
fin, un ejemplo de entrega incondicional, de amor, de verdadera confianza.
Palabras clave: Religión Católica.
Title: Abraham, father of the faith.
Abstract
What is faith? Why give it up? Are we really able to put aside our transcendental dimension, our religious dimension? We define
what faith is. At the same time, we know the story of Abraham, known as the "father of faith" given their trust, love Yahweh, to a
different verenados in his native land, Ur of the Chaldeans, God Sumerian civilization. Finally, an example of unconditional
surrender, of love, of true confidence.
Keywords: Catholic religion.
Recibido 2016-01-04; Aceptado 2016-01-08; Publicado 2016-02-25;
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Quizás sería necesario comenzar por puntualizar qué entendemos por fe, pues es un vocablo y por tanto, una definición
que damos por hecho que conocemos y pienso que no es así. La fe podríamos definirla como:


En la Biblia podemos encontrarla como: “La fe es garantía de lo que se espera; la prueba de las realidades que no
se ven” (Hb. 11,1).



Según el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC): “La fe es un acto personal: la respuesta libre del hombre a la
iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir
solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de
otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe.
Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe
de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros”.



La Real Academia Española (RAE) la define como: “En la religión católica, primera de las tres virtudes teologales,
asentimiento a la revelación de Dios, propuesta por la Iglesia. Conjunto de creencias de una religión. Conjunto de
creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Confianza, buen concepto que se tiene de alguien
o de algo. Creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Palabra que se da o
promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad. Seguridad, aseveración de que algo es cierto.
Documento que certifica la verdad de algo”.

En esta sociedad en la que nos encontramos donde movimientos y personas que se definen como “progres”, ¿cómo se
situarían ante estas definiciones? ¿serían capaces de anular o aniquilar la fe? ¿por qué ir en contra de ella o de las
personas que se definen como creyentes?
Hay una cosa que no debemos obviar ni pasar por alto, no es otra cosa, que nuestra dimensión trascendental o también
conocida como dimensión religiosa. Al igual que la persona es, innatamente, un ser social, del mismo modo, lo es religioso,
trascendente, necesita del otro para realizarse como persona, necesita del Otro para sentirse y conocerse como criatura y
todo esto desde que tenemos uso de razón (nuestros ancestros lo plasmaban en sus cavernas). Es maravilloso, sin
embargo, lo queremos convertir en algo que no es.
Hecha esta nota aclaratoria a modo de introducción, quiero dar a conocer a Abram, aún no Abraham, que según el
primer libro de la Biblia el Génesis, era oriundo de Ur, una población no lejana de la desembocadura del río Éufrates con el
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Golfo Pérsico, capital de Sumer. Nació allá por el año 1850 a.C. Por tanto, contextualizamos a Abram en la civilización
sumeria, la cual, era punto de referencia, al ser una civilización muy desarrollada en la época, para toda la humanidad. Así
pues, podríamos afirmar que Abram nació en una civilización no exactamente nómada, pero sí, seminómada.
Abram nació en los aledaños de la ciudad de Ur, concretamente en un campamento cercano a la ciudad, en el cual, su
padre, Téraj, era el jefe de la tribu. Es cierto que esta tribu adoraba a varios dioses, por tanto, podríamos definirla como
politeísta, pero es de aquí, de este contexto, de donde nace la fe de Abram a un solo Dios.
Abram era un hombre sencillo, bueno, un pastor que cada día salía con sus ovejas a pastar, era un hombre que creía
fielmente en Yahveh, por tanto, era un hombre de fe, por ello, Dios (Yahveh) se fijó en él y sucedió que “Yahveh dijo a
Abram: Vete de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación
grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre; y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a
quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó, pues, Abram, como se lo había dicho
Yahveh, y con él marchó Lot” (Gn. 12,1-4a).
Ante estas palabras Abram no dudó de las palabras de Yahveh y simplemente obedeció, de aquí, de este humilde,
emotivo y a la vez, grandioso momento, es por lo que conocemos a Abraham como el “padre de la fe”.
Abram salió de su tierra Ur camino de Canaán, junto a su padre Téraj, su sobrino Lot, su mujer Saray, pero en mitad del
camino en Jarán, murió Téraj, y es cuando Yahveh llama a Abram, como hemos visto anteriormente, para ir a Canaán la
Tierra Prometida. Ciertamente, es maravilloso como Abram escucha a Yahveh, ese Dios desconocido, el cual, era distinto a
los dioses adorados en su ciudad natal, y que se dirige a él personalmente invitándole a abandonar todo y seguirle.
Verdaderamente, aunque no puso objeción alguna a esta llamada de Yahveh, hay que tener en cuenta que fue dura,
pues debe renunciar a su tierra, lo que significa abandonar sus propiedades, todo aquello que ha dado significado y
sentido a su vida hasta ese momento. Debe abandonar también su patria, es decir, el lugar de su nacimiento, sus orígenes,
aquella tribu en la que era querido, abandona por tanto, sus costumbres, su lengua, para ser un apátrida, para convertirse
en una persona sin patria. Por último, tiene que dejar la casa en la que nació, es decir, debe renunciar a su domicilio
familiar, a parte de su familia, donde es feliz, para convertirse voluntariamente en huérfano. Sin embargo, lo que Dios le
promete es mucho más maravilloso que lo que tiene, aunque sí es cierto, que lo maravilloso va acompañado de una lejana
esperanza, la Tierra Prometida.
Y la fe y confianza de Abram en Yahveh llega a su plenitud cuando: “Yo establezco mi alianza entre nosotros dos, y te
multiplicaré sobremanera. Cayó Abram rostro en tierra, y Dios le habló así: Por mi parte he aquí mi alianza contigo: serás
padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abram, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de
muchedumbre de pueblos te he constituido. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos, y reyes saldrán de ti.
Y estableceré mi alianza entre nosotros dos, y con tu descendencia después de ti, de generación en generación: una
alianza eterna, de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad” (Gn. 17,2-7).
Yahveh cumple con Abram lo que un principio le prometió, realiza una Alianza en el que le hace padre y le dará una
gran descendencia, del que nacerá Israel, es decir, el Pueblo de Dios, pero para ello, Yahveh tendrá que ser el único Dios
para Abram y su descendencia. A partir de aquí, como signo de la Alianza entre Yahveh y Abram, este se llamará Abraham,
signo del comienzo de una nueva vida. ●
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Planes de convivencia: "Clave para caminar hacia una
convivencia pacífica"
Autor: Gálvez Perea, Angeles de la Cruz (Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Maestra de educación infantil).
Público: Maestros y profesores. Materia: Organización del Centro. Idioma: Español.
Título: Planes de convivencia: "Clave para caminar hacia una convivencia pacífica".
Resumen
A través del TFM, trato de explicar la importancia que tiene la elaboración de un plan de convivencia con el fin de paliar los
conflictos que suelen darse en los centros educativos. En éste destaco las estrategias que podemos emplear para eliminarlos, y que
deben estar incluidas dentro del plan de convivencia del centro. Además, se describe la normativa estatal y autonómica que regula
la convivencia en los centros, así como los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar dicho plan.
Palabras clave: Didáctica y Organización Escolar.
Title: Coexistence plans : "Key to walk to peaceful coexistence".
Abstract
Through TFM, I try to explain the importance of developing a plan for coexistence in order to mitigate the conflicts that often occur
in schools. In this I highlight the strategies that we can use to eliminate them, and that they should be included within the plan of
living downtown. In addition, state and regional regulations governing coexistence in schools, as well as aspects that must be taken
into account when drawing up the plan described.
Keywords: Teaching and School Organization.
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Trabajo Fin de Master dirigido por Dña. María Teresa Gómez Domínguez: Profesora del Departamento de Educación
Inclusiva, Desarrollo Sociocomunitario y Ciencias de la Ocupación de la Universidad Católica de Valencia. Miembro de la
Unidad de Educación Inclusiva del Centro Autonómico de Referencia en Discapacidad de la Universidad Católica de
Valencia. Coordinadora y Profesora del Postgrado en el Máster Universitario de Educación Inclusiva de la Universidad de
Valencia. Profesora de Postgrado en el Máster Universitario en Resolución de Conflictos en el Aula (Atención a la
Diversidad). Profesora de Postgrado en el Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Grado de
Pedagogía, Grado de Psicología y Grado Educación Social).
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1.

INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 1. Justificación

Vamos a comenzar a exponer el tema elegido a la hora de elaborar el Trabajo Fin de Máster, el cuál trata sobre la
importancia que conlleva para la educación de los alumnos, la realización de un plan de convivencia, debido a la gran
multitud de conflictos que se dan entre los mismos, independientemente de la edad que presenten.
Son muchos los conflictos que diariamente se producen en los centros educativos. Debido a ello, la comunidad
educativa se ve forzada a buscar soluciones apropiadas para paliar dicha situación. Entre las propuestas para conseguir tal
fin, los centros educativos proponen la elaboración de planes destinados para la mejora de la convivencia, donde se
plantearán acciones y líneas de actuación eficaces para resolver los conflictos generados.
Por tanto, estos planes se elaborarán contando con la colaboración de toda la comunidad, y serán evaluados al igual
que evaluamos nuestra labor en el aula y evaluamos el aprendizaje que los alumnos van adquiriendo. Puesto que también
resultará imprescindible comprobar si las estrategias y acciones que aparecen en el plan de convivencia y que son
utilizadas para solucionar los conflictos generados, están siendo adecuadas o no. Por lo que dicho análisis será
fundamental, con el fin de modificar las estrategias utilizadas, en el caso que lo requiera, y buscar otras nuevas que
ayuden a generar un clima de aula y de centro pacífico. En definitiva, con ello se persigue que los alumnos aprendan a
convivir.
Centramos el proyecto de investigación en dicho aspecto, puesto que en los últimos años el aumento de los problemas
de convivencia ha llevado a que éstos sean un problema de preocupación para la comunidad educativa, pero también se
han convertido en centro de atención para los medios de comunicación de masas, lo cual magnifica el problema. Este
problema no solo existe en nuestras escuelas, sino que también se extienden a diferentes países de la Unión Europea
(Cangas, Gázquez, Pérez, Padilla, y Miras, 2007). Estos problemas suponen un malestar constante y preocupación para el
profesor y para los alumnos, lo cual desembocan en la interrupción del desarrollo normal del proceso de enseñanzaaprendizaje. Así pues, como profesionales de enseñanza debemos valorar por qué se produce todo esto, qué tipo de
conflictos tienen lugar, así como las actuaciones que podemos llevar a cabo para solucionar y/o prevenir la situación.
Por tanto, los centros educativos deben trabajar para conseguir la prevención y resolución de los posibles conflictos que
surjan, ya que no son solo lugares donde se instruye o se enseñan conocimiento, sino que como organización son espacios
de convivencia que se caracterizan por las interrelaciones entre sus miembros, regulada por normas básicas de
organización y funcionamiento. Por lo que, la educación en la convivencia debe ser un objetivo fundamental a trabajar en
cualquier comunidad educativa. De ahí, la importancia que tiene la creación y desarrollo de los programas o planes de
convivencia que nos ayudan en nuestra labor educativa hacia la consecución de dicha meta, estableciendo por tanto, las
normas y medidas que sean más adecuadas y oportunas a cada situación. Todas estas normas y medidas aparecerán
recogidas en el reglamento de régimen interno, tal y como recoge Antúnez y col. (2000).
Desde la normativa vigente, ya se le presta esencial importancia a educar por la convivencia y evitar los conflictos del
aula.
Así pues, por un lado, el artículo 1 del Capítulo I del Título preliminar de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la calidad de la educación (LOMCE), hace referencia a:
“k) La educación para la prevención de conflictos y resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos
los ámbitos de la vida familiar, social y personal”. (p. 97867).
Por otra parte, el Real Decreto 1513/2006, en el artículo 3 expone los objetivos de la educación primaria, donde los
referidos con el tema tratado son:
“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”. (p. 43054).
“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”. (p. 43054).
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Así mismo, el Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre de 2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
del segundo ciclo de educación infantil, en el artículo 3, hace referencia a los objetivos que se persiguen, destacando el
siguiente relacionado con la convivencia:
“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. 474).

2.

MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO 1. Conflictos en los centros educativos
2.1 Conceptualización y características de los conflictos
A la hora de definir conflicto, podemos centrarnos en el sociólogo y matemático noruego, Johan Galtung (2003), para el
que el conflicto es la incompatibilidad de metas u objetivos, es decir, es el hecho de que haya objetivos contradictorios
que tratan de lograrse a la vez.
Además, podemos añadir tal y como señala Morgan (1990, p.141) que: “Los conflictos surgen siempre que los intereses
chocan”. Por tanto, cuando estos intereses chocan surgen enfrentamientos entre las personas que diariamente conviven.
El conflicto forma parte de la naturaleza humana, es innato al ser humano, y por tanto, forma parte del desarrollo del
mismo. Además, la perspectiva crítica considera al conflicto como algo necesario para el cambio social. Alrededor de dicho
aspecto aparece (Galtung, 1981) que menciona que el conflicto se puede enfocar como una fuerza o causa que produce la
existencia humana, así como el resultado del cambio, en definitiva, se considera algo fundamental para la vida social.
Como vemos, los conflictos son necesarios, ya que se trata de una serie de actos imprescindibles para crecer como
personas. Existe una variedad de factores que inciden en la formación de la personalidad del ser humano, de ahí que se
produzcan conflictos, pero lo que no es fruto de la naturaleza humana es que dichos conflictos acaben convirtiéndose en
conflictos violentos. Ya que el ser humano no nace violento, se hace violento (San Martín, 2005).
¿Por qué se producen?
Algunos de los conflictos que realizan las personas suele ser un fiel reflejo de lo que ocurre en su entorno y las causas
hay que buscarlas en varios factores, que centrándonos en Ogilvy (1994), (citado por Orbest, 2003), pueden ser:
Factores internos: es decir factores de tipo personal como son las características cognitivas, emocionales o
conductuales que se hayan adquirido.
Factores sociales que forman parte de la realidad familiar, social o escolar de la persona (grupo de amigos,
modelos parentales, contexto escolar, desigualdades sociales (economía), medios de comunicación), suelen ser
fruto de la aparición de algunos conflictos.
Estos factores se pueden considerar el punto de partida de algunas situaciones conflictivas que se producen entre los
sujetos, es decir, pueden ocasionar que el conflicto se disparé. Además de los factores mencionados, existen otros que
envuelve al sujeto y que pueden influir en la aparición de dichos conflictos. Éstos hacen referencia a los factores
culturales, como son los medios de comunicación, el contexto del barrio…
Además, Melero (1993, pp. 54-55) sostiene que:
Las características que presenta la escuela puede influir en el surgimiento de los conflictos como son: la jerarquía
estricta, la obligatoriedad de la asistencia y la necesidad de superar exámenes sobre ciertos contenidos. Para este autor,
las dos raíces principales de la conflictividad son el autoritarismo de la institución, que origina tensión y rebeldía; y la
pérdida de poder del maestro.
2.2 Tipos de conflictos
Es reconocido por la comunidad científica, que los problemas de convivencia en la escuela son un fenómeno complejo.
Por tanto, tal y como reflejan algunos informes llevados a cabo en los últimos tiempos en los centros, los conflictos son un
aspecto que están creciendo. Todo ello, en parte debido a la multitud de factores personales, familiares, educativos y
sociales que inciden en el sujeto (Estévez, Murgui, Moreno y Musitu, 2007; Félix, Soriano, Godoy y Martínez, 2008;
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Fernández y García, 1998; Leiva, 2009; Martorell, González, Rasal y Estellés, 2009; Otero, Castro, Villardefrancos y
Santiago, 2009; Raya, Pino y Herruzo, 2009).
Es algo normal que se produzcan conflictos entre los sujetos, puesto que estar vivo implica tener conflictos. Pero
depende de la naturaleza del conflicto y del fin que persiga. Así pues, encontramos que los conflictos pueden actuar como
una fuerza positiva o negativa. En el primer caso, nos referimos al conflicto funcional, que se trata de un choque de
intereses que beneficia el rendimiento de los sujetos implicados. Sin embargo, cuando nos encontramos ante un conflicto
que nos impide alcanzar las metas propuestas, podemos hablar de conflicto disfuncional.
Atendiendo a ello, hay que trabajar hacia la eliminación de los conflictos disfuncionales que impidan alcanzar las metas
marcadas. Uno de ellos, hace referencia a las conductas disruptivas.
A la hora de exponer los distintos conflictos, que se podrían considerar disfuncionales, seguimos la categorización
realizada por Moreno y Torrego (1999), señalando como conductas conflictivas las que siguen:


Disrupción en las aulas, referidas a las acciones de baja intensidad que interrumpen el desarrollo normal de la
clase. Estas disrupciones suelen ser juegos, comentarios, risas…realizados por alumnos ajenos al proceso de
enseñanza-aprendizaje, que impiden la tarea educativa.



Indisciplina, como son los retrasos injustificados, incumplimiento de las tareas, falta de reconocimiento de la
autoridad del maestro…que suelen provocar el enfrentamiento entre alumno y profesor.



Vandalismo y daños materiales, tiene como fin captar la atención del público.



Violencia física contra otras personas. Destacar el bullying que designa los procesos de intimidación entre iguales.
Ortega (1996) a partir de sus estudios, señala que este tipo de conflicto que se da entre compañeros afectan a un
porcentaje que oscila entre 5% y 25% de los alumnos, y se da con mayor frecuencia en los centros escolares, que
en la calle.


Agresión sexual, se suele dar con mayor frecuencia en niñas.



Absentismo escolar, que se considera la falta de vinculación del sujeto con la vida escolar (Prieto y Gamonal,
2006). Es decir, la ausencia reiterada de éste al centro sin justificación alguna.

Como podemos observar en esta tipología, el primer tipo que se menciona hace referencia a las conductas de baja
intensidad, y sin embargo, el resto engloba a aquellas conductas disruptivas que tienen un impacto negativo mayor en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
2.3 Estrategias utilizadas en la resolución de conflictos
Como acabamos de mencionar, son muchos los tipos de conflictos que pueden aparecer en los centros escolares,
desencadenados por una serie de causas. Dentro de ellas, podemos encontrar el centro escolar, que también adquiere
gran relevancia en la aparición de dichas conductas. Por eso, desde el centro debemos fomentar la prevención de los
mismos, considerara ésta como las acciones sociales anticipadas que se llevan a cabo, con el fin de evitar las posibles
situaciones conflictivas que puedan surgir, y favorecer una convivencia armónica y ajustada en el centro escolar (Luengo y
Moreno, 2008).
Una línea de actuación que se puede utilizar para la prevención de conflictos, es la implantación de un modelo
pedagógico que recoja la atención a la diversidad, el aprendizaje cooperativo, la educación en valores, utilizando técnicas
de mediación en la resolución de conflictos, la implicación de las familias, y la formación permanente del profesorado
(García y López, 2011).
No obstante, en el caso de que no se lleve a cabo la prevención, o incluso las actuaciones empleadas en la prevención
de los mismos no den fruto, resulta imprescindible realizar una intervención adecuada y eficaz.
En cualquier caso, es necesario que cada centro contextualice la solución que les dará y el profesor aplique una solución
singular para cada alumno. Además, es precisa la colaboración de toda la comunidad educativa hacia el camino de la
resolución de los conflictos, puesto que ayuda y resulta beneficioso en el logro de la convivencia del centro. Por tanto,
todos debemos tomar parte en las actividades organizadas en el mismo. Atendiendo a ello, resulta indiscutible
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proporcionar recursos eficaces a los profesores, padres y alumnos, para que todos sean capaces de afrontar de forma
positiva los conflictos.
Existe para ello, una variedad de estrategias que se pueden utilizar para conseguir tal fin, algunas de ellas hacen
referencia a las estrategias comunicativas. Uno de los métodos que se basan en el uso de la comunicación, es la
mediación, donde existe un mediador que es el encargado de buscar el entendimiento a través de la comunicación. A
través de este método se pretende orientar el conflicto hacia la serenidad y armonía. Se requiere que ambas partes
cooperen con el mediador (Torrego, y otros, 2000). Así pues, la participación activa de los sujetos enfrentados, también es
un requisito necesario hacia la resolución del conflicto. Dicha participación, en el modelo educativo actual, es a la vez un
objetivo educativo para el alumnado, una forma de organización del centro educativo, y una fórmula de actuación por
parte del profesorado.
Ante ello, tenemos que tener en cuenta tres principios (Domenech, 1994):


La educación y la participación son elementos que se complementan.



La educación es un proceso participativo, y la participación es una forma de educación.



La autonomía de los centros debe basarse en la participación, y los diversos sectores de la comunidad deben
ponerse de acuerdo.

Continuando con las medidas a utilizar para promover la convivencia, debemos señalar la creación de las aulas de
convivencia. Mediante las cuáles, el alumnado recibe un tratamiento individualizado, y se le elimina el derecho a ser
partícipe de las actividades lectivas. Así mismo, el alumno debe reflexionar sobre el problema que les llevó hacia allí.
Atendiendo a los resultados de un programa piloto sobre aulas de convivencia en la comunidad valenciana, Serrano, Torno
y Granados (2001), señalan que éstas se consideran una alternativa de trabajo para los alumnos que no pueden seguir con
las actividades lectivas debido a su mal comportamiento. Por tanto, son espacios de reflexión ante dichas conductas,
favoreciendo con ello la convivencia.
En definitiva, el trabajo en equipo supone participación y cooperación, de donde se deriva el intercambio de ideas, así
como la reflexión de la propia práctica. Ello, nos lleva a exponer la importancia que tiene la participación por parte de toda
la comunidad, a través de la comunicación (diálogo, intercambio de ideas o soluciones), hacia la resolución de los
conflictos que se generen en el centro.
Por lo que a través de una adecuada participación y colaboración de la comunidad educativa, se podrán buscar y aplicar
estrategias y medidas, así como métodos eficaces hacia la resolución de conflictos, lo cual también, beneficiará el
ambiente del centro, logrando de esta manera vivir en armonía. Todo ello, se debe plasmar y recoger en un proyecto, el
cual se pueda consultar cada vez que nos encontremos en una situación de tales circunstancias.
En la actualidad, aparece recogido en un plan enmarcado bajo el nombre, de Plan de convivencia. Pero, ¿cuándo
comenzó a elaborarse y llevarse a cabo dicho plan?
CAPÍTULO 2. Aproximación histórica sobre la implementación de programas de convivencia en España
A lo largo de la década de los sesenta, comienza a llevarse a cabo la mediación y conciliación en el ámbito educativo en
los Estados Unidos, lo cual se va extendiendo por todo el mundo (Van Slyck & Stern, 1996; Suares, 1996; Alzate, 1999;
Halligan & Araiz, 1999; Johnson & Johnson, 1999). Sin embargo, en España es durante la década de los noventa cuando
tiene lugar las primeras experiencias, que se llevan a cabo de la mano de profesores con conocimientos en otras lenguas o
experiencias en el sector educativo en otros países, así como de grupos iniciados en la investigación de otro tipo de
conflictos como sucede con el centro de resolución de conflictos Gernika Gogoratuz.
Las primeras comunidades que realizaron programas de mediación escolar en España fueron País Vasco en el año
1993, Cataluña en 1996, y Madrid en 1997. A partir de este momento y a raíz de estas iniciativas, comienza a llevarse a
cabo programas relacionados con la mediación en numerosos centros educativos españoles. Unos años más tarde,
alrededor de la primera década de 2000, se desarrolla la normativa de la convivencia escolar en el estado español.
Así pues, se aprueban algunas leyes, se firma un pacto social y se realizan diversos planes de convivencia. Además, las
comunidades autónomas comienzan a aprobar su propia normativa, y elaboran sus planes de convivencia, ya que
comienzan a acordar sus pactos sociales particulares.
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CAPÍTULO 3. Conceptualización y Plan de Convivencia del centro
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, de calidad de la educación (LOMCE) hace mención a la elaboración del Plan de
Convivencia de los centros, con el fin de favorecer las relaciones entre los distintos miembros de la comunidad educativa.
Teniendo en cuenta la comunidad autónoma de la Región de Murcia, de la que formo parte como profesional de la
enseñanza, podemos destacar en este sentido, la Orden de 20 de febrero de 2006, de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se establecen medidas relativas a la mejora de la convivencia escolar en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares.
Dicho Plan se define como un documento cuyo fin es concretar la organización y funcionamiento del centro con
respecto a la convivencia, es decir, establecer las acciones y líneas de actuación necesarias para dar respuesta a cada una
de las situaciones conflictivas que surjan, favoreciendo así la convivencia.
Señalar, que es competencia del equipo directivo del centro, la elaboración y revisión de dicho plan, dentro del marco
establecido en el artículo 40 del Decreto 115/2005, de 21 de octubre. Además, en la realización del mismo, es necesaria la
coordinación de todos los miembros que componen la comunidad educativa (familias, profesorado, especialistas,
instituciones…) y estará implicada la comisión de convivencia. Así pues, se tendrá en cuenta las medidas e iniciativas
propuestas por el Consejo Escolar así como las llevadas a cabo por el claustro, con el fin de favorecer la convivencia en el
centro, la igualdad entre hombres y mujeres, y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social.
Las acciones y líneas de actuación señaladas en el Plan para resolver los conflictos que se produzcan no deberán relevar
a los órganos de gobierno, de coordinación o participación de los centros, sino que deberán contribuir a facilitar el
desarrollo de sus funciones, tanto las correspondientes al equipo directivo, educativo y las de tutoría, a través de las
cuales la colaboración con los padres puede ayudar a los alumnos a resolver de forma pacífica los conflictos, en definitiva,
a superar las dificultades encontradas.
En conclusión, podemos destacar que es de suma importancia la elaboración de un Plan de Convivencia en el centro, ya
que se podría considerar como un agente dinamizador que lleva a la reflexión de nuestros actos.

CAPÍTULO 4. Normativa estatal
A lo largo del presente proyecto resulta imprescindible remarcar la importancia que tiene el trabajo de la convivencia
en los centros educativos, pero no solo a nivel conceptual o teórico, sino también a nivel legislativo, puesto que dicha
importancia aparece reflejada en parte de la normativa española. Así pues en el artículo 1 del capítulo I del título
preliminar de la ley orgánica 8/2013, de 9 de mayo, se hace referencia a la prevención de conflictos del siguiente modo:
“k) La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar”. (p. 97867).
“l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la
prevención de la violencia de género”. (p. 97867).
Además, el artículo 124 del capítulo II del título V, hace referencia a las normas de organización, funcionamiento y
convivencia de los centros, destacando que los centros elaborarán un plan de convivencia que incluirá las actividades
programadas que vayan destinadas a fomentar la convivencia en el centro. Además, recogerá los derechos y deberes de
los alumnos así como las medidas correctores que se tengan que aplicar, en el caso de que no sean cumplidos. Dichas
medidas irán encaminadas a garantizar el respeto a los derechos y características personales de todos los alumnos
(discriminación, acoso…), así como a conseguir alcanzar mejorar las relaciones entre los mismos.
Por otra parte, el Real Decreto 275/ 2007, de 23 febrero, por el que se crea el Observatorio Estatal de la Convivencia
Escolar, señala entre sus misiones las de prevenir, detectar y evitar situaciones contrarias a la convivencia escolar.
Siguiendo el Manual de actuaciones para el impulso y mejora de la convivencia escolar en las comunidades autónomas
(2011), en la última reunión llevada a cabo por la comisión permanente se pactó delegar al grupo de trabajo formado por
los representantes de todos los observatorios autonómicos y de las unidades técnicas dedicadas a la convivencia en cada
comunidad autónoma, la realización de un informe donde se recogiera información para difundir buenas prácticas, dar
cohesión al sistema, así como buscar puntos de cooperación y encuentro.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

27 de 469

Por tanto, se crea el documento con el fin de analizar todas las iniciativas realizadas por las comunidades autónomas,
para fomentar una convivencia positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Toda la información que aporta cada una de las comunidades autónomas, según el Manual de actuaciones para el
impulso de la convivencia escolar (2011, p.7) del Ministerio de Educación, aparece en los siguientes apartados:
1. Desarrollo normativo.
2. Convocatorias específicas sobre premios de buenas prácticas relacionadas con la convivencia o proyectos de
innovación cuyo tema prioritario sea la convivencia.
3. Formación.
4. Programas y recursos específicos para la mejora de la convivencia escolar.
5. Actuaciones externas al centro educativo, colaboraciones con otras consejerías o entidades.
6. Otra información de interés.

CAPÍTULO 5. Normativa autonómica
Una vez descrito el ámbito nacional, sería conveniente conocer los aspectos a tener en cuenta para la elaboración del
Plan de convivencia de la comunidad de la que formamos parte. Así pues, por un lado, detallaremos cada uno de los
apartados recogidos en el Manual de actuaciones para la convivencia escolar, con el fin de conocer las iniciativas
realizadas en dicha comunidad, hacia la promoción de la convivencia. Por otro lado, plasmaremos todas las pautas que
debemos seguir en la elaboración del plan de convivencia de cualquier centro educativo perteneciente a la Región, tal y
como aparece marcado en la Orden 20 febrero de 2006.
Por tanto, con respecto al primer aspecto comenzamos haciendo alusión al desarrollo normativo. Así pues, nos
encontramos que es creado el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica específico de convivencia escolar, tal y
como se recoge en la Orden de 6 mayo de 2002. Además, el Decreto 115/2005, de 21 octubre, perteneciente al Consejo
de gobierno de la comunidad autónoma de la Región de Murcia, establece las normas de convivencia en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos. En 2006, se proclama la Orden de 20 febrero de 2006, en la aparecen medidas
relativas a la mejora de la convivencia escolar en los centros docentes, y también se dictan las instrucciones relacionadas
con situaciones de acoso escolar en los centros, las cuales aparecen recogidas en la Resolución de 4 abril. Por último, en
2007 encontramos que el Observatorio para la convivencia escolar en la Comunidad de Murcia, está regulado por el
Decreto 276.
Señalar que no existen convocatorias específicas, si no que se éstas se fomentan a través de las convocatorias
relacionadas con los proyectos de innovación e investigación. Además, con el fin de aplicar buenas prácticas encaminadas
a mejorar la convivencia en centros educativos de la Región, dentro del Observatorio para la convivencia existe una
comisión de trabajo.
Se llevan a cabo una serie de actuaciones en materia formativa para que el profesorado de infantil, primaria y
secundaria sea capaz de conseguir estrategias preventivas ante conductas disruptivas y ante situaciones de acoso, así
como estrategias para enseñar pautas a los padres, incrementando también la colaboración de los mismos con la escuela.
La formación que reciben dichos profesionales contiene actuaciones elaboradas por la Consejería de educación, el
Observatorio así como por los distintos centros de profesores y recursos de la Región. Así mismo, dicha formación recoge
seminarios, grupos de trabajo, proyectos de investigación e innovación.
Los cursos realizados para la mejora de la convivencia han sido 19, en los que se han afrontado temas relacionados con:
acoso escolar, resolución de conflictos en el aula, mediación…
En cuanto a los seminarios, destacar que tres de los mismos están relacionados con la convivencia escolar en el aula. Se
llevan a cabo en Institutos de Educación Secundaria, y uno de ellos, tiene como fin establecer líneas conjuntas de
intervención entre los orientadores, para guiar al profesorado de infantil y primaria, y mejorar los planes llevados a cabo
(convivencia y acción tutorial). Está dirigido especialmente, a orientadores y profesores técnicos de servicios a la
comunidad.
En Murcia, se llevan a cabo una serie de programas destinados a mejorar la convivencia escolar que incluye entre otros:

28 de 469

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

Los programas de intervención dirigidos a la mejora de la convivencia y prevención de conflictos, como son:


Programas integrales: introduciendo medidas curriculares, y de organización con el fin de mejorar la convivencia.
Para ello, por una parte se llevan a cabo actuaciones con el fin de establecer relaciones adecuadas entre alumnos y
prevenir situaciones de acoso. Tienen como objetivo capacitar al profesorado de educación primaria para elaborar un
plan de actuación dirigido a prevenir conductas de acoso entre iguales y desarrollar conductas prosociales. En dicho
plan se pueden observar tres fases, una inicial con actividades dirigidas a valorar situaciones donde tiene lugar
dificultades en las relaciones entre los alumnos, y otras dirigidas al profesorado con el principal objetivos de fomentar
su capacidad preventiva en las situaciones de acoso escolar. Otra fase es de desarrollo, a través de la cual se elaboran
programas de actuación, adaptados a cada uno de los centros donde se lleve a cabo, con el fin de evitar situaciones de
acoso y mejorar las relaciones entre los escolares. Dicho proyecto se lleva a cabo a través de distintos tipos de
seminarios. Por último, encontramos la fase final, donde se realiza la evaluación de los incidentes que afectan a los
alumnos, así como el análisis de los resultados obtenidos, es decir, la valoración llevada a cabo por el profesorado de
los proyectos desarrollados, sus incidencias en los centros y las propuestas de mejora. Y por otra parte, se realizan
actuaciones con el fin de incrementar el rendimiento y éxito de los escolares, así como disminuir la disrupción.
Mediante estas actuaciones se persigue que el profesorado de Educación Secundaria sea capaz de elaborar un plan de
actuación destinado a la prevención de conductas disruptivas, a llevar a cabo una intervención efectiva en el caso de
que aparezcan, y también incrementar el éxito escolar de los alumnos. Las fases que aparecen en dichas actuaciones
son, una fase inicial donde se valoran las situaciones de dificultad entre los alumnos y los profesores, y se llevan a
cabo actuaciones de formación dirigidas al profesorado para desarrollar su capacidad hacia la gestión y organización
eficaz del aula. Una fase de desarrollo, con programas de actuación adaptados al centro con el objetivo de prevenir las
conductas disruptivas así como controlarlas cuando aparezcan. Se llevan a cabo mediante diferentes seminarios. Por
último, en la fase final, se evalúan las conductas disruptivas, se analizan los resultados y se divulgan prácticas positivas
con el fin de reducir las conductas disruptivas.



Programa “La máscara del amor”, va dirigido a los profesores de Secundaria, con el fin de prevenir la violencia de
género entre los alumnos de 4º ESO. Mediante dicho programa se persigue educar en la prevención de malos tratos
entre los adolescentes y jóvenes, con el fin de identificar futuras relaciones violentas.



Programa “Educando en justicia”, mediante el cual se contribuye a la mejora de la convivencia utilizando como
herramientas principal el diálogo, y promocionando experiencias basadas en la justicia restaurativa. De esta manera
se crearan ciudadanos responsables, con conocimientos y destrezas eficaces que le sirvan de guía en la resolución de
los conflictos encontrados en el centro. Va dirigido a los alumnos del tercer ciclo de educación primaria y educación
secundaria.
Los programas destinados a proporcionar recursos personales, materiales y organizativos a los centros escolares:



Apuntes para mejorar la convivencia en los centros educativos. Por lo que el observatorio de la convivencia aporta
información a los padres, profesores y alumnos destinada a mejorar la convivencia en los centros. Para ello, se publica
el documento: “Apuntes para mejorar la convivencia”, con el fin de informar al profesorado sobre la actuación que
debe llevar a cabo en las situaciones de acoso escolar. Así pues, suministra información para que los profesores
orienten a los padres ante sus actuaciones en una situación de acoso.



Buenas prácticas en materia de convivencia escolar. El Observatorio elabora una base de buenas prácticas de
convivencia, a través de la información aportada sobre las experiencias o programas desarrollados en centros de la
Región, destinados a mejorar la convivencia.



Web del Observatorio para la Convivencia. Ofrece materiales de apoyo para alumnos, profesores y familias. Además,
existen otros portales de la comunidad que también ofrecen recursos especializados destinados a distintos
profesionales en dicha materia, como pueden ser educarm u orientamur.

Se lleva cabo otro tipo de actuaciones externas y colaboraciones dirigidas al trabajo de la convivencia. Así pues
encontramos:
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Servicios externos: destacando el equipo específico compuesto por orientadores y una profesora de servicio técnico a
la comunidad, que persiguen actuar con temas relacionados con el acoso escolar, los conflictos graves de convivencia
y aspectos que afecten o alteren la convivencia en el centro.



Servicios de asesoramiento: llevado a cabo por el Observatorio para la convivencia (art. 3, decreto 276/2007). Incluye
por tanto, el asesoramiento al servicio de inspección educativa, al equipo específico de convivencia escolar, equipos
de orientación educativa y psicopedagógica, centros de profesores y recursos, y los departamentos de orientación de
IES y centros concertados.

En Julio 2009 se aprueba el Plan Regional de convivencia escolar en la Comunidad de Murcia por el Pleno del
Observatorio para la convivencia, y desarrolla medidas de apoyo dirigidas a los centros, profesorado, alumnos y familias, y
que tiene como fin producir condiciones eficaces para la convivencia y para la detección e intervención precoz en
situaciones en que ésta pueda estar en riesgo. También, desarrolla medidas dirigidas a incrementar el rendimiento y éxito
escolar y disminuir la disrupción, medidas de carácter formativo, con el fin de que el profesorado mejore sus
competencias a la hora de poner en práctica estrategias que favorezcan la convivencia en los centros y la resolución de
conflictos. Otras medidas que lleva a cabo son las relacionadas a la organización del centro y del profesorado, así como
medidas encaminadas a hacer posible la coordinación y cooperación interinstitucional. Puesto que, la interacción entre la
escuela, familia y sociedad exige que las medidas que se llevan a cabo en la escuela, también sean aplicadas en la familia
y en la sociedad.


Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en la escuela. El observatorio colabora con la Delegación
de Gobierno realizando actuaciones y actividades destinadas a menores y jóvenes, dirigidas también a los padres,
donde se llevan a cabo tareas de vigilancia en los alrededores de los centros escolares. El Observatorio lleva a cabo el
Plan contigo, que está dirigido y gestionado por la policía nacional y guardia civil, con el fin de crear un nuevo espacio
de comunicación con los jóvenes a través de la red, mediante el que los escolares pueden hacer cualquier tipo de
consulta, así como acceder a diferentes consejos sobre seguridad y convivencia escolar aportados por los agentes. En
definitiva, se crea para dar respuestas y soluciones a las preguntas planteadas sobre la seguridad en el centro
educativo y el entorno.

Siguiendo la Orden de 20 febrero de 2006, el plan de convivencia de cualquier centro educativo de la Región de Murcia,
se debe elaborar teniendo en cuenta las medidas e iniciativas propuestas por el Consejo Escolar y el Claustro de
profesores del centro, y debe contener al menos, los siguientes apartados:
El centro docente: características y entorno, recogiendo aquellos aspectos que influyan en la convivencia y en los que el
plan debe incidir. Para ello, es conveniente analizar:


Características del centro: ubicación, alumnado, equipo docente, espacios…



Situación actual de la convivencia, identificando y analizando qué se considera conflicto, qué conflictos se
producen con más frecuencia, y cuáles son las causas, quién está implicado en ellos, y de qué forma inciden
en la convivencia del centro.



Las respuestas que el centro da a estas situaciones, la implicación del profesorado, del alumnado y de las
familias.



Relación con las familias y servicios externos: asociación de Madres y Padres de alumnos, Servicios Sociales,
Centros de Salud, etc.



Experiencias y trabajos previos desarrollados relacionados en relación con la convivencia del centro.



Necesidades de formación y recursos.

Objetivos que se pretenden conseguir con el desarrollo del Plan. Con el fin de lograr el objetivo global de mejorar la
convivencia se propondrán, como mínimo, los siguientes:


Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de raza, sexo o edad.



Fomentar la implicación de las familias.



Mejorar las relaciones entre la comunidad educativa.



Prevenir los conflictos.
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Acciones previstas para la consecución de los objetivos propuestos, incluyéndose la sistematización de actuaciones en
la prevención y resolución de conflictos: personas responsables de las mismas, metodología y desarrollo de actividades,
temporalización, espacios, recursos, materiales, etc.
Procedimiento específico de actuación para prevenir casos de acoso e intimidación entre los alumnos. Las situaciones
de acoso tienden a pasar desapercibidas porque tanto los alumnos que son acosados como los observadores evitan
comunicar los hechos. Por ello, se deben contemplar en este Plan medidas organizativas para prevenir casos de acoso o
intimidación entre alumnos. (p. 6560)

3

CONSIDERACIONES FINALES

A lo largo de todo el proyecto de investigación, hemos podido ver la necesidad de trabajar la convivencia en los centros
educativos, considerada como las diferentes relaciones que se dan entre todos los miembros que constituyen la
comunidad educativa, consiguiendo de esta manera el desarrollo ético, socio-afectivo, e intelectual del alumnado.
También, hemos profundizado en la importancia que tiene la elaboración de un plan de convivencia hacia la consecución
de la misma, puesto que se trata de un instrumento útil y fundamental en la obtención y cumplimiento de las normas de
convivencia de dicho centro.
Su función principal es indagar y buscar distintas propuestas de resolución de conflictos partiendo de la realidad
específica de cada centro. Tras el análisis de las distintas situaciones conflictivas que existan en los centros, se debe
establecer dicho plan, a través de una serie de fases, planteando los objetivos a conseguir, y un plan de actuación que dé
respuesta a dichos objetivos. Así mismo, se debe especificar quiénes participarán en el desarrollo del mismo y qué
metodología se empleará, así como el momento en que se desarrollará (Torrego, 2008).
La elaboración de dicho Plan, ayuda en la prevención de las disfunciones en la convivencia. Por lo que es de vital
importancia la colaboración de toda la comunidad educativa tanto en su elaboración, con sus diferentes aportaciones al
respecto, como en su aplicación a lo largo del proceso educativo. Ya que el trabajo en el centro educativo implica y
requiere, la colaboración y la adecuada coordinación entre todos su miembros. Así pues, se debe luchar hacia el logro de
un ambiente donde se respire paz y armonía. Ello se consigue con una correcta implicación de los miembros del centro, en
cuanto al cumplimiento de las normas de convivencia, así como en lo que se refiere a la transmisión y adquisición de
valores positivos.
Todo ello es necesario y fundamental para ayudar hacia la reducción de los conflictos, puesto que actualmente existe
un alto índice de conflictos en los centros educativos. Dependiendo de la edad, factores y características que inciden en el
sujeto en cuestión, estos conflictos se deberán tratar de una manera u otra, y se producirán por diversas causas. No
obstante, tras analizar las ideas de varios autores, la mayor parte de ellos, coinciden en señalar en que los conflictos
surgen en el momento en que las ideas de algunas personas chocan. Por tanto, si seguimos a Jares, el conflicto se define
como: “un tipo de situación en la que las personas o grupos sociales buscan o perciben metas opuestas, afirman valores
antagónicos o tienen intereses divergentes” (Jares, 1991, p 108). Es decir, se podría considerar un fenómeno de
incompatibilidad entre personas.
La escuela en este punto, cumple una función mediadora fundamental, ya que ésta también podría ser precursora de
algunos conflictos, debido principalmente a algunas normas que la regulan como son las referidas al obligado
cumplimiento de la asistencia diaria a clase, la insistencia en realizar exámenes de forma reiterada, etc. Por todo ello,
algunos alumnos se niegan a asistir, ya que pueden verla como un enemigo, más que como un recurso o mediador para
superar sus conflictos de la índole que sean. Pero en realidad, las instituciones escolares son un lugar idóneo que tiene
entre sus fines, enseñar a convivir a nuestros jóvenes, y por ende, dotarles de las habilidades necesarias que contribuyan a
su pleno proceso de desarrollo personal y social (Ramírez; Justicia, 2006). Es decir, como maestros debemos enseñar a los
alumnos a vivir y relacionarse con los demás sin necesidad de llegar a utilizar recursos negativos. Pero este aprendizaje es
doble, porque la convivencia no solo se enseña, sino que también se aprende. Por tanto, en cuanto al hecho de que la
convivencia se aprende, podríamos considerar que es un duro aprendizaje en la vida de toda persona, ya que solo
podemos aprender:
-

A partir de la experiencia.

-

Si esto se convierte en algo necesario.
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Además, la comunidad educativa (padres y profesores), debe trabajar de forma conjunta, ya que es algo que resulta
beneficioso para el logro de la convivencia en el centro, y es un principio metodológico a tener en cuenta en las etapas
escolares. Por tanto, indagará las causas sobre los conflictos que se están produciendo, puesto que dependiendo de su
gravedad, tendrán que resolverlos ellos, o por el contrario, buscar y solicitar la colaboración y participación de las
instituciones adecuadas para ello. En el caso de que lleve a cabo la intervención el equipo educativo (tutor, equipo
directivo, profesores del alumno) deberán planificar las actuaciones y acciones más eficaces, encaminadas a la
consecución de solucionar los conflictos generados. Partiendo siempre, como hemos mencionado anteriormente, del
contexto y características que presente el conflicto protagonizado por el sujeto, con el fin de poder ofrecerle una solución
particular al mismo. Atendiendo a ello, resulta indiscutible también, proporcionar recursos eficaces a los profesores,
padres y alumnos, para que sean capaces de afrontar de forma positiva los conflictos.
Otro aspecto que hemos podido anotar, es la necesidad de que los alumnos implicados en el conflicto sean partícipes a
la hora de resolver el problema.
En definitiva, el trabajo en equipo entre los miembros de la comunidad educativa supone participación y cooperación,
de donde se deriva el intercambio de ideas, así como la reflexión de la propia práctica. Siendo la comunicación basada en
el diálogo, la estrategia fundamental a utilizar en los episodios de resolución de conflictos. Con ello, se podría eliminar
algunos de los mismos, y consecuentemente mejorar el clima del centro. Disfrutando así, de un clima tranquilo y
armónico, en definitiva, gozando de una convivencia ajustada.
Finalmente, puedo señalar que la función principal de la escuela no se debe limitar a enseñar conocimientos, sino dicha
función tiene que extenderse a desarrollar en los alumnos actitudes y comportamientos correctos para así, vivir en
armonía en la sociedad a la que pertenece. Enseñar a convivir a los alumnos en la escuela es fundamental para
posteriormente aplicarlo en su vida personal y social, ya que de esta manera, los alumnos serán capaces de comportarse
como personas respetuosas y pacíficas con los demás, y ante cualquier situación conflictiva que se presente. Por ello,
desde sus primeros momentos en la escuela, será primordial mostrarles estrategias y pautas correctas a utilizar ante
cualquier situación conflictiva que se desarrolle. Además, es necesario enseñarles a respetar las normas de convivencia
establecidas en el aula y en el centro, en general, así como las consecuencias que tiene el hecho de no cumplirlas, ya que
de esta manera serán conscientes de los aspectos positivos y negativos que tiene la realización de un acto que se
considera inadecuado.
●
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Resumen
“La parodia en el Romanticismo” consiste en un análisis de la literatura romántica desde el punto de vista humorístico o de la
parodia. Observaremos en Don Álvaro o la fuerza del sino y en Don Juan Tenorio, dos aspectos totalmente distintos de este ámbito
paródico y su repercusión en dicho periodo. Respecto al primero encontraremos un análisis de los puntos cúlmenes que permiten
una lectura paródica, actividad para la cual tomaremos como punto de inflexión a Víctor Hugo. Por otro lado, gracias a Don Juan
Tenorio, observaremos la rebelión social contra las ideologías impuestas en el teatro de dichos siglos.
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Abstract
“The Parody in Romanticism” analyzes Romantic Literature from a humorous or parodic perspective. In Don Álvaro o la fuerza del
sino and Don Juan Tenorio, two very different aspects of this parodic environment and their impact on the Romantic period will be
studied. With regard to Don Álvaro o la fuerza del sino, the influences of the theories of Victor Hugo will be used to analyze the key
moments that allow a parodic reading. Moreover, thanks to Don Juan Tenorio, the social rebellion against the imposed ideologies
in the theater of those centuries will be studied.
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Antes de nada hemos de entender la importancia de la risa en la literatura española y el éxito de las obras que se
servían de la misma. Una de ellas fue el exitoso El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que se tomó en el Siglo de
Oro como una obra cómica y muy conocida. Debido al auge de la imprenta y a las técnicas novelísticas que Cervantes
utiliza (como el uso del suspense), surgieron falsas segundas partes que buscaban el éxito que el original había cosechado,
como es el caso del autor Avellaneda. Cervantes se vio obligado a escribir una segunda parte debido por un lado, a dichos
plagios, y por otro al auge del público y a las ansias de conocer una segunda parte de las aventuras. Por todo ello, la risa se
puede tomar como un elemento clave en la obra de tal genio y un aspecto muy importante en cuanto al público y a sus
exigencias. En consiguiente, Cervantes usó efectos cómicos como los puñetazos, las peloteras o las palizas para lograr algo
más que la carcajada del público.
No obstante, si observamos el periodo romántico podemos darnos cuenta de que se ha estudiado, a rasgos generales,
como un momento triste, lúgubre y oscuro en el que la risa no tiene cabida. Es por ello que me gustaría destapar en dicho
artículo aquellos rayos de luz en los que se puede entrever el humor y las distintas perspectivas o posibilidades que
pueden observarse respecto al mismo.
En primer lugar deberemos entender en que consiste el Romanticismo. Dicho periodo contiene como principios
estéticos la emoción y la sensibilidad y un buen gusto basado en el instinto. Se busca aquel concepto que sea capaz de
sobrepasar nuestros instintos y alumbrarnos, pudiendo esa belleza artística aterrorizar al lector o producir
sobrecogimiento, lo que se podría denominar como sublime. Debe haber a su vez una compenetración entre los
fenómenos naturales y los sentimientos de los poetas y un cierto instinto hacia la belleza.
En el Romanticismo se intenta romper con las ilusiones del movimiento de la Ilustración, así como de los ideales
ilustrados en cuanto al contrato social que fracasaron y que conllevaron a una desilusión que desembocó en dicho periodo
oscuro. Aparece un “yo” que intenta luchar contra las injusticias, creando un modelo romántico e ideológico denominado
“drama romántico”. Se intenta, en un periodo de madurez, transformar a la sociedad a través del sentimiento y, al buscar
la felicidad, encontramos una angustia romántica y una pérdida del sentido, así como una sensación de soledad. El
destino, junto a un amor fracasado, marcan al héroe en un destino trágico que lleva al protagonista a una serie de
casualidades que desembocan en una fatalidad extrema.
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No obstante, en todo periodo encontramos elementos duales: luz-oscuridad, llanto-risa, u tristeza-alegría. No todos los
críticos analizan dicho periodo desde las luces oscuras y apagadas, sino que algunos observan tintes grotescos en todo
esto. Enmano Caldera nos habla de distintas influencias que hicieron posible una determinada mirada en dicho periodo.
No quiero aquí hilvanarme en la distinción — que también aparece en los tratados románticos — entre grotesco, ironía,
sátira, humorismo etc. Me contento con constatar que, a nivel teórico, la risa, o la comicidad, bajo cualquier forma, se
considera como un rasgo propio del movimiento romántico, a menudo como el más típico, el más caracterizante. (Caldera
1993: 46)
A su vez, una de las figuras influyentes en el periodo romántico español fue Víctor Hugo, quien entendía lo grotesco
como uno de los puntos de inflexión en la literatura romántica que la diferenciaba del resto de periodos como el clásico.
En su obra “Cromwell” afirma lo siguiente: “Una de las supremas bellezas del drama es lo grotesco; no es sólo
conveniente, sino que con frecuencia es necesario”.
Por todo esto, si entendemos lo grotesco como sublime podemos analizar la ironía del destino como un punto
humorístico que se contrapone a la angustia trágica tan analizada en las obras románticas.
En Don Álvaro o la fuerza del sino observamos que el héroe está destinado por un sino trágico. No obstante, además del
análisis desde el punto de vista de la fatalidad, podemos observar las trabas que el destino le brinda desde la ironía y el
humor, pues parece que se está riendo del mismo.
El primer momento en que el destino se divierte con nuestro protagonista es en el primer acto, momento en el que Don
Álvaro y Doña Leonor, dos amantes y protagonistas de la obra, están dispuestos a huir y son interrumpidos por el padre de
esta. Don Álvaro, quien llevaba una pistola en la mano, decide tirarla para no provocar ningún daño, no obstante, debido
a la mala suerte o a un giro inesperado del destino, tiene la mala puntería de que el arma se dispare sola e hiera al padre
de Doña Leonor, como podemos observar en el siguiente fragmento,
Tira la pistola, que al dar en tierra se dispara y hiere al marqués, que cae moribundo en los brazos de su hija y de los
criados, dando un alarido (Saavedra, 1945: 895)
La obra continúa con la huida por separado de ambos protagonistas, yéndose Doña Leonor al convento de Los Ángeles
después de que Don Álvaro la haya dejado a su suerte. Nuestro protagonista se encuentra en una selva muy oscura, lugar
en el que después conoce a Don Carlos, un Capellán al que ayuda en una contienda.
Por primera vez después del escenario anterior Don Álvaro encuentra un amigo con el que puede dejar de sentir la
soledad en la que el accidente del padre de la amada le ha dejado. No obstante, el destino vuelve a divertirse con el
protagonista pues, tras un accidente de bala, Don Álvaro le indica a Don Carlos que queme unos papeles que hay en su
maleta sin abrirlos, momento en el que nos damos cuenta de que Don Carlos es el hermano de Doña Leonor, lo que le
convierte en enemigo de nuestro protagonista.
Tras esto el destino le obliga a retarse a duelo con el que era su amigo, actividad en la cual Don Carlos muere abatido
por su contrincante. Ese mismo día prohíben los duelos, otro aspecto irónico que demuestra la posible mirada burlesca
del destino en esta obra ya que, además de la pérdida del personaje de Don Carlos en consecuencia del duelo, Don Álvaro
es condenado por asesinato.
Por último, años después, y una vez que Don Álvaro está retirado en el convento de Los Ángeles, Don Alfonso, otro
hermano de Doña Inés, le busca para hallar venganza. Tras la pelea, Don Alfonso está a punto de morir, no obstante, el
destino burlón vuelve a reírse de Don Álvaro, pues si en este momento podría significar una posible salida del bucle de
fatalidades, aparece Doña Leonor vestida como un ermitaño para darle la extrema unción al enfermo, escena en la que
Don Alfonso se piensa que su hermana es amante del protagonista por lo que la mata, lo que obliga a Don Álvaro a
suicidarse.
Por todo ello, Don Álvaro o la fuerza del sino es un ejemplo muy válido para observar esa doble mirada o esa
perspectiva jocosa desde la que se puede estudiar a ciertas obras del Romanticismo. A su vez, además del punto de vista
irónico o jocoso con el que se puede estudiar la fatalidad del destino, podemos observar otro tipo de parodia en la obra de
Don Juan Tenorio de José Zorrilla.
Antes de entender este segundo apartado, hemos de conocer brevemente el estado de los teatros españoles en el siglo
XIX. Dichos escenarios eran el foco de manipulación perfecto para poder controlar el pensamiento de las masas, y durante
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finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, encontramos una gran cantidad de censuras y de obras controladas en
cuanto a representaciones públicas.
David T. Gies afirma en su obra El teatro en la España del Siglo XIX lo siguiente:
Se veía en el teatro un mecanismo en el cual el gobierno podía ejercer su control, o su influencia al menos, sobre el
comportamiento del público. (Gies 1996: 9)
Hasta la muerte del rey Fernando VII en 1834, la censura en el teatro fue abundante y desde distintos focos, como el
monástico. A partir de ese año encontramos una revolución en el teatro y una serie de representaciones entre las que
destacan Don Álvaro o la fuerza del sino. A su vez es importante entender en este punto que aparecen ciertas obras que
amenazaban al estado pues daban a las masas la posibilidad de considerar otras alternativas a la estructura social que se
encontraba latente en la España de dicho momento.
Una vez entendido esto, podemos observar que la obra Don Juan Tenorio, de José Zorrilla fue acogida maravillosamente
por el público y representada multitud de veces. No obstante, si analizamos dicha obra desde un punto de vista crítico de
la sociedad de dicho momento, podemos observar la manipulación de fondo que dicha obra incluía, como vamos a
analizar a continuación.
Don Juan, un personaje negativo (me atrevería incluso a denominarlo como grotesco) está a punto de casarse con Doña
Inés, no obstante, nuestro protagonista quiere reafirmarse a través de las conquistas de las mujeres y de asesinatos en
peleas. Es importante entender que no le interesa el sexo ni establece conexión emocional con las mujeres, y que lo que le
gusta es la conquista y la transgresión, por lo que prefiere robar a Doña Inés estando a punto de casarse con ella. No le
interesa tampoco el dinero, sino la afirmación de una masculinidad hipertrofiada.
En la obra, tras una serie de muertes y pasados una serie de años, encontramos el momento culminante en el
purgatorio de nuestro protagonista, cuando va a morir y Doña Inés lo salva por amor, aspecto didáctico en la obra que
enseña al espectador que el amor lo puede salvar y que es lo correcto frente a las atrocidades que el protagonista había
realizado antes. Don Juan es un personaje que siempre anhela más y que no es feliz con lo que tiene; a su vez sus
deplorables actos lo llevan a una posible no salvación en la vida eterna, aspecto que atemorizaba a todos aquellos que
vieran la obra teatral.
Por todo ello podemos entender las palabras del crítico Jesús Rubio Jiménez, al decir, “por debajo de la moralidad social
1
y religiosa, existió siempre una moralidad política y financiera” .
Una vez entendida mi perspectiva didáctica de la obra de “Don Juan Tenorio”, podemos observar el aspecto de la
parodia que he señalado antes: frente a una obra controlada y cuya finalidad era conseguir mostrar al espectador lo que le
podía ocurrir si realizaba atrocidades, encontramos multitud de parodias que se representaron en cientos de teatros y que
eran en realidad una versión jocosa de lo anterior, lo que se puede tomar como una respuesta a esto y una forma de
revelación frente a lo anteriormente explicado.
Ejemplos de esto lo encontramos en multitud de obras, tales como Doña Juana Tenorio, Imitación burlesca de escenas
de Don Juan Tenorio en un acto y en verso; de Rafael María Liern; Don Juan Notorio : burdel en cinco actos y 2.000
escándalos / por Ahí Me Las Den Todas, de Ambrosio el de la Carabina o Juan el Perdío: parodia de la primera parte de
Don Juan Tenorio : pieza original y en verso de Mariano de Pina.
Por todo ello, si observamos las dos partes del artículo, nos podemos dar cuenta de que el periodo Romántico español
no es, en su totalidad, como se estudia desde el punto de vista literario, en ocasiones de manera superficial y sin ahondar,
un momento plenamente oscuro y de desilusiones sociales. Observamos escenarios jocosos, obras humorísticas y muchos
rayos de luz en medio de esa oscuridad romántica en la que algunas obras, y algunos críticos, están sumergidos.
Por todo esto, me gustaría finalizar mi artículo concluyendo que, mediante los análisis previamente hechos, puedo
afirmar que es posible hacer una lectura muy diferente de las obras románticas e igualmente justificadas desde teorías
literarias, lo que nos permite observar dichas obras desde unas lentes mucho más cristalinas y jocosas de las que se suelen
usar para dicho periodo.

1

Citado por Jean Louis Picoche, “Los amantes de Teruel. Introduction, édition critique et synoptique précédeé dúne
étude sur le monde du théâtre a Madrid entre 1833 et 1850”. París, Centre de Recherche Hispanique, 1970, página 5.
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Son masas de bollería aquellas que, derivadas del pan, masas fermentadas a las que se les incorpora una serie de materias primas
o productos que realzan y mejoran su sabor. Hay una amplia gama de elaboraciones de bollería, con o sin relleno. Son piezas de
varias raciones o individuales confeccionadas con masas fermentadas de consistencia más o menos blanda y tierna pero doradas
exteriormente, guarnecidas con cremas variadas u otros ingredientes como frutas o frutos secos que dan lugar a productos
originales y apetecibles.
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Mass of pastry are those derived from the bread, fermented masses that get them into a series of raw materials or products that
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individual portions or fermented doughs made with more or less soft and tender consistency but golden externally trimmed with
various creams or other ingredients such as fruits or nuts that result original and palatable products.
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Son masas de bollería aquellas que, derivadas del pan, masas fermentadas a las que se les incorpora una serie de
materias primas o productos que realzan y mejoran su sabor. Hay una amplia gama de elaboraciones de bollería, con o sin
relleno.
Son piezas de varias raciones o individuales confeccionadas con masas fermentadas de consistencia más o menos
blanda y tierna pero doradas exteriormente, guarnecidas con cremas variadas u otros ingredientes como frutas o frutos
secos que dan lugar a productos originales y apetecibles.
INGREDIENTES PARA BOLLERÍA SIMPLE


Harina fuerte porque posee mayor cantidad de gluten y favorece la fermentación y el desarrollo del volumen de las
piezas.



La leche proporciona color a la corteza, ternura a la pieza, una miga fina y regular y mayor frescor y sabor.



La mantequilla proporciona frescor, sabor y una corteza tierna y flexible.



Los huevos son el emulsionante para obtener una masa homogénea, retienen el gas de la fermentación,
proporcionan color y desarrollan la miga.



El azúcar aumenta la acción de la levadura en la fermentación, pero en alta proporción la retarda.



La sal proporciona sabor, una fermentación estable y una masa extensible al retener humedad.



El aditivo mejorante favorece el perfecto desarrollo de las piezas durante la fermentación, es decir gasifica.



La levadura bien prensada o deshidratada, es responsable de la fermentación y del desarrollo de las piezas. En
proporción del 2%.



La esponja es una masa de harina, agua y levadura. Que aporta maduración a la masa final para una pieza
esponjosa de miga tierna y jugosa. Además de facilitar una mejor conservación.
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Los aromas que enriquecen las piezas y estimulan el apetito y el deseo de degustación. Ya sean naturales como la
ralladura de naranja o artificiales como la vainillina.

INGREDIENTES PARA BOLLERÍA HOJALDRADA


La harina será de media fuerza.



El agua para controlar la temperatura de la masa y la hidratación de la proteína.



La mantequilla para hojaldrar y formar capas con la masa, y para aportar jugosidad.



Los huevos para el desarrollo de la masa.



El azúcar como edulcorante y alimento de las levaduras que desarrollaran la masa.



La sal como retenedor de humedad en la masa para dar extensibilidad.



El mejorante para fomentar el desarrollo de la masa con producción de gas.



La levadura como responsable de la fermentación en una proporción del 2%.

AMASADO


Pesado correcto de los ingredientes adecuados para la elaboración.



A mano o a máquina, durante el tiempo necesario hasta conseguir una correcta distribución de todas las materias
primas en una masa homogénea. La amasadora obtiene un resultado mejor.



Se recomienda incorporar la grasa al final del amasado para facilitar una más rápida formación del gluten al
hidratarse la harina.



Si la levadura es liofilizada se incorporará al final del amasado, siempre que tenga 10 minutos para actuar y
disolverse.



Según avanza el amasado se va formando el gluten que produce una masa pegajosa, hasta que la masa deja de
adherirse.



Las masas ricas en grasas y azucares tienden a debilitar el gluten y por ello necesitan menos amasado. Una gran
elasticidad tendera a arrugar las piezas una vez salidas del horno.



A mayor amasado, mayor elasticidad, mayor volumen y menos aroma. En bollería con masas grasas y azucaradas se
debe obtener una elasticidad corta o media.

TEMPERATURA DE LA MASA


Determina el resultado final de la elaboración, el aspecto, el volumen y la frescura.



Aconsejable obtener temperaturas entre los 25 y 27ºC. Para las hojaldradas mas frías, de 20 a 22ºC.



Se consigue retrasar el inicio de la fermentación obteniendo mayor elasticidad y mejorando la textura de las grasas.
Las temperaturas bajas favorecen la elasticidad y frenan la levadura. Las altas aumentan la tenacidad o fuerza y
aceleran la fermentación. Las piezas acabadas tendrán forma redondeada, de color mate y con tendencia a secarse
rápidamente.



Los líquidos que intervienen en la formulación son el medio para controlar la temperatura de la masa. En función
de la temperatura del local y la estación del año.

SISTEMA DE ESPONJA


Principios similares a la masa madre. Es un sistema de apoyo a la fermentación. Cuando está fermentada aumenta
la cantidad de levadura y la harina se transforma absolutamente.



Se utiliza para masas con gran contenido en grasas y azúcar.
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Consiste en preparar una levadura esponja en la que se utiliza entre1/4 y ½ del total de la harina y el total de la
levadura, con la humedad necesaria para obtener consistencia algo dura y no muy elástica.



Madura entre 20 y 30 minutos, sumergida en agua templada.



Se añade al amasijo del resto de ingredientes amasando todo junto hasta conseguir la elasticidad deseada.



Acorta los tiempos de reposo y fermentación de las masas, consiguiendo mayor elasticidad, porosidad más fina y
clara en la miga y mejor conservación del producto final.
●
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PESOS DE LAS PIEZAS DE BOLLERÍA
Es una referencia para controlar el tamaño y la homogeneidad de las piezas de bollería.
Napolitana 100g, caracola 100g, suizo 60g, ensaimada 100g, croissant 85g, croissant pequeño 30g, pastel de manzana
150g, palmeras 100g, palmeritas 20g.
REPOSOS


Se producen gran parte de las transformaciones de las masas.



En bloque acelera el proceso de fermentación de la levadura y refuerza la estructura del gluten.



Individual facilita la elasticidad para el posterior formado de las piezas.



Proteger para evitar la formación de costra con un plástico o embadurnadas de aceite de girasol.

FERMENTACIÓN
La levadura actúa sobre la harina para conseguir los cambios esenciales en la estructura del gluten y producir gas en las
masas, en función de la cantidad de levadura, el contenido de azúcar y las temperaturas de las masas.
Las masas de bollería con levadura deben fermentar en las estufas o armarios de fermentación, a temperaturas entre
28 y 33ºC con un índice de humedad del 85%.
La fermentación controlada consiste en controlar el proceso retrasándola primero y acelerándola después. Por medio
de aplicar a las masas o piezas formadas, primero frío y después calor. Existen cámaras de fermentación controlada para
trabajar programadas en tiempo y temperatura con frío entre -2 y -10ºC y con calor hasta +35ºC.

42 de 469

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

Esto supone disponer de las piezas en su punto óptimo de fermentación en un momento determinado y requerido por
necesidades de producción. Este avance en la industria supone eliminar las jornadas nocturnas para el trabajador y un
importante ahorro en costes de producción.
CONSERVACIÓN DE LAS MASAS DE BOLLERÍA
La congelación es el medio de conservación a largo plazo para una regeneración en el momento requerido. Se congelan
a -30ºC para que la levadura no desarrolle. Las piezas deben estar aisladas y empaquetadas para evitar el contacto con el
aire y su resecamiento. Para su descongelación se llevara a cabo en refrigeración, de 2 a 4ºC, para su posterior
fermentación. Es aconsejable la descongelación y fermentación en cámaras de fermentación controlada.
La liofilización permite la conservación ilimitada debido a la desecación del mismo por la acción del frío. Una vez
congelado el producto, se aplica el vacío y el agua pasa de estado sólido a líquido y a vapor. Es un proceso muy costoso.
El grado de frescura de la bollería en relación al tiempo transcurrido desde su elaboración depende del grado de
humedad, el contenido de proteínas de la harina, la cantidad de grasa y la presencia de emulgentes. La bollería es
recomendable cocerla y consumirla en el día para ofrecer calidad. Para la jornada siguiente se secan y endurecen. El
bañado modifica el sabor pero prolonga su conservación.
El envasado en atmosfera modificada o de protección consiste en la eliminación del aire en el interior del envase y su
cambio por un gas o mezcla adecuados para la mejor conservación. Respeta la composición, textura y sabor original del
producto. Se reduce la perdida de humedad y el secado.
COCCIÓN
Se tendrá en cuenta el punto de fermentación óptimo. Cuando al presionar ligeramente la masa con los dedos algo
humedecidos, para que no se pegue la masa a los dedos, la masa retrocede lentamente y tiende a su estado inicial.
Y la graduación del horno indicada en el procedimiento de elaboración en cuanto a tiempo y temperatura, en relación a
las características de las masas por composición y por tamaño. Es importante conocer la regulación de las diferentes
partes del horno (tiro, suelo, flama y techo).
FORMULACIÓN PARA MASA DE BOLLERÍA SIMPLE DE DIFERENTES APLICACIONES
Ingredientes: harina fuerte 800g, harina floja 200g, levadura prensada 20g, azúcar 200g, sal 10g, huevos 4 unidades,
mantequilla 200g, leche 2dl, agua 1 dl, ralladura de naranja 5g, ralladura de limón 5g.
Elaboración.
Tamizar la harina. Con ¼ parte de la harina, la levadura y el agua amasar la esponja y ponerla a remojo para su
desarrollo. Los ingredientes restantes se amasan y a la mitad se añade la esponja para terminar de amasar. La masa se
despega, su textura es firme, blanda, elástica y homogénea.
Se deja reposar hasta doblar el volumen en estufa de fermentación. Amasar ligeramente para romper la fermentación y
dividir el tamaño de las piezas. Heñir o bolear previamente al formado y guarnecido. Se pintan de huevo para favorecer su
dorado. Y se cuecen en el horno a 200-225ºC durante 20-25minutos con el tiro cerrado hasta que la pieza aumente su
volumen al máximo y dore ligeramente, entonces se abre y se termina la cocción. Una vez frías se pueden bañar o
abrillantar con jarabe. Conservar.
PIEZAS DE BOLLERÍA SIMPLE
Medias noches, roscón, petit pain, suizos, cristinas, bambas, trenzas, pepitos, berlinesas, donuts y andaluzas.
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FORMULACIÓN DE BOLLERÍA HOJALDRADA
Su base es una masa de levadura a la que se le agrega mantequilla o margarina por el método de vueltas como en el
hojaldre, de ahí su denominación. Se forman capas de masa y grasa que le confieren a las piezas otra estructura laminada
y esponjosa.
Ingredientes: harina fuerte 800g, harina floja 200g, manteca de cerdo 100g, levadura prensada 50g, sal 10g, azúcar
150g, huevos 4 unidades, leche 2 dl, agua 1dl, mantequilla para las vueltas 400g.
Elaboración.
Amasar todos los ingrediente al igual que en la bollería simple, menos la mantequilla para voltear. Reposar con dos
cortes en forma de cruz. Estirar las puntas en forma de estrella dejando más masa en el centro. Colocar la mantequilla en
el centro y arropar con las puntas hacia el centro. Sobre la mesa espolvoreada de harina estirar en forma de rectángulo de
2 cm de grosor con el rodillo. Se pliega la masa en tres partes (vuelta sencilla) y se gira 90ºC. Repetir el estirado para dar
otra vuelta sencilla. Reposar. Y tratar la masa de bollería hojaldrada según su aplicación y pieza a realizar. Cocción en el
horno con las mismas características que la bollería simple. Enfriar. Admite un baño para cubrir la pieza o abrillantado con
jarabe. Conservar.
PIEZAS DE BOLLERÍA HOJALDRADA
Croissant, caracola, coronas, pañuelos, cuernos, napolitanas, ochos, xuxos, cuñas, danesas, strudel, ensaimadas.
EL ENRANCIAMIENTO
Los productos de bollería si se almacenan durante bastantes días presentan problemas de enranciamiento. Las grasas
se oxidan y producen un sabor desagradable, a parte del endurecimiento de las piezas. Así para conservaciones a largo
plazo se requiere de grasas estabilizadas y de un método de conservación adecuado.
●
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 Pastelería y panadería. Juan Pablo Humanes Carrasco. Editorial Interamericana-McGraw Hill.
 Panes con oficio. Joaquín Llarás. Editorial Vilbo.
 Productos de pastelería y repostería. Nuria Pérez Oreja y Juan José Civera Bendicho. Editorial Síntesis.
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Masas Escaldadas. Pasta Choux o Petisú
Autor: Rodríguez García, Jaime (Técnico Superior en Hostelería y Turismo, Profesor Tecnico de Formacion Profesional de la
especialidad de " Cocina y Pastelería").
Público: Ciclo Formativo de Grado Superior de Dirección de Cocina. Materia: Elaboraciones de Pasteleria y Reposteria en Cocina.
Idioma: Español.
Título: Masas Escaldadas. Pasta Choux o Petisú.
Resumen
Una masa escaldada consiste en harina cocinada en agua hirviendo con grasa. La harina se hincha por el calor del agua y la grasa.
La pasta choux es una masa de harina escaldada, esponjada por huevos y que debe su desarrollo a fenómenos físicos más que
químicos. Al someter el calor a las microscópicas celdillas formadas por harina, grasa y huevos, tiende a liberar el aire que
contienen en su interior produciéndose un aumento de volumen.
Palabras clave: Pastelería.
Title: Scalded masses. Pasta Choux.
Abstract
A scalded flour dough is cooked in boiling water with fat. The flour is swollen by heat from water and fat. The choux pastry is a
mass of scalded flour, eggs and fluffy by which owes its development to more than physical and chemical phenomena. By
subjecting the heat cells formed by microscopic flour, fat and eggs, tend to release air containing therein resulting in increased
volume.
Keywords: Pastry.
Recibido 2016-01-06; Aceptado 2016-01-11; Publicado 2016-02-25;
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Una masa escaldada consiste en harina cocinada en agua hirviendo con grasa. La harina se hincha por el calor del agua y
la grasa.
La pasta choux es una masa de harina escaldada, esponjada por huevos y que debe su desarrollo a fenómenos físicos
más que químicos.
PROCESO DE SUBIDA
Al someter el calor a las microscópicas celdillas formadas por harina, grasa y huevos, tiende a liberar el aire que
contienen en su interior produciéndose un aumento de volumen. En este caso la subida deja un hueco en la pieza, ya que
las celdillas tienden a unirse, debido a su pequeño tamaño y a la gran humedad que contienen. El huevo cuaja y
proporciona una cubierta hermética con el fenómeno de inflado y el hueco en su interior.
FACTORES DE SUBIDA


No sube por exceso de humedad. Por eso se debe controlar el punto de la masa al añadir los huevos.



Por una formulación o selección incorrecta de los ingredientes.



Pierde volumen por exceso de reposo, apertura del horno durante la cocción, temperatura excesiva del horno y por
los golpes.

FORMULACIÓN E INGREDIENTES
Agua

1l

Manteca de cerdo

200g

Mantequilla

200g

Sal

10g
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Harina floja

600g

Huevos

24 aprox.

PROCESO DE ELABORACIÓN


Cocer el agua, la sal, la manteca y la mantequilla.



Al hervir incorporar de golpe la harina tamizada.



Mover la mezcla con una espátula hasta que se despegue de las paredes. La harina se ha hidratado y escaldado. La
sal se ha disuelto y la grasa se ha integrado en la masa.



Enfriar la masa. Empezar a incorporar los huevos de dos en dos al principio, según se vayan integrando en la
mezcla. Y próximo al final de uno en uno para no pasarnos del punto adecuado de la masa.



El punto adecuado se comprueba tomando un poco de pasta con la espátula y dejándola caer. Ésta deberá hacerlo
lentamente y tendrá la textura adecuada para dosificarla.



Escudillar las piezas sobre latas de horno con papel anti graso, con la ayuda de una manga pastelera y la boquilla
correspondiente a la pieza deseada.



Cocer en el horno a 180ºC con el tiro abierto y durante 20 minutos.



Deben resultar piezas huecas, doradas y uniformes con el tamaño y forma prefijada.



Se utiliza para rellenar de diferentes preparaciones tanto dulces como saladas.

PIEZAS CARACTERÍSTICAS


Palos de Jacob.
Con manga y boquilla del numero 12, piezas de 8cm de largo por 1,5cm de ancho.



Palos catalanes.
Piezas de 12 cm de largo por 1,5 cm de ancho con manga y boquilla del numero 12.



Rosco lionés.
Se escudillan con manga y boquilla del número 10, coronas de 6 cm de diámetro.



Bocaditos de nata.
Se escudillan con manga y boquilla del número 10, piezas de 2,5 cm de diámetro.



Duquesas.
Piezas de 4 ó 5 cm de diámetro con manga y boquilla del numero 12.



Relámpagos.
Piezas de 4 cm de largo y 1,5 cm de ancho con manga y boquilla del numero 10.



Eclairs.
Con manga y boquilla, piezas de 3 cm de largo por 1,5 cm de ancho.



Patitos.
Escudillando las diferentes piezas que los componen, cuello, alas y cuerpo. Una vez cocidas, se rellenan y se arman
formando la pieza.



Polkas.
Son tartaletas fonseadas con pasta choux, horneadas y rellenas de crema pastelera.



Coronas.
De 20 cm de diámetro, se escudillan con manga y boquilla del numero 20.

46 de 469

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016



Bandas.
Con manga y boquilla rizada del numero 12, se escudillan piezas de 10 a 12 cm de largo y 1,5 cm de ancho, pegadas
unas con otras horizontalmente.



Otras.
Bordes de tartas como el caso de Saint Honoret. O el Croquenbouche.

Existen otras piezas como los buñuelos de viento, los galos y las sacuskinas que aunque se basan en la pasta choux, su
método de cocción es la fritura.
●

Bibliografía
 Pastelería y panadería. Juan Pablo Humanes Carrasco. Editorial Interamericana-McGraw Hill.
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Masas Esponjadas: Bizcochos
Autor: Rodríguez García, Jaime (Técnico Superior en Hostelería y Turismo, Profesor Tecnico de Formacion Profesional de la
especialidad de " Cocina y Pastelería").
Público: Ciclo Formativo de Grado Superior de Dirección de Cocina. Materia: Elaboraciones de Pasteleria y Reposteria en Cocina.
Idioma: Español.
Título: Masas Esponjadas: Bizcochos.
Resumen
Son aquellas masas esponjadas por huevos que pueden llevar o no grasa en su composición. Los bizcochos son masas de harina,
huevos y azúcar muy batidos sometidas a la acción del calor en moldes o placas. Forman parte de postres, pasteles, tartas, etc.
Posee matices y gustos de otros ingredientes como mantequilla, aceite de oliva, frutos secos, chocolate, frutas, etc. El bizcocho
esponja por primera vez al emulsionar por batido el huevo y el azúcar.
Palabras clave: Pastelería.
Title: Spongy masses : Biscuits.
Abstract
They are fluffed by those bodies can not take eggs or fat composition. The cupcakes are masses of flour, eggs and sugar very
shakes under the action of heat in molds or plates. Part of desserts, cakes, pies, etc. It has nuances and tastes of other ingredients
like butter, olive oil, nuts, chocolate, fruit, etc. The sponge cake first to emulsify in beaten egg and sugar.
Keywords: Pastry.
Recibido 2016-01-06; Aceptado 2016-01-11; Publicado 2016-02-25;
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Son aquellas masas esponjadas por huevos que pueden llevar o no grasa en su composición.
Los bizcochos son masas de harina, huevos y azúcar muy batidos sometidas a la acción del calor en moldes o placas.
Forman parte de postres, pasteles, tartas, etc. Posee matices y gustos de otros ingredientes como mantequilla, aceite de
oliva, frutos secos, chocolate, frutas, etc.
PROCESO DE SUBIDA
El bizcocho esponja por primera vez al emulsionar por batido el huevo y el azúcar. Al batir, con varilla o batidora, el
huevo y el azúcar se mezclan y al mismo tiempo absorben aire formándose infinidad de celdillas microscópicas de huevoazúcar y aire, que hace aumentar al huevo de volumen y esponjar.
Por eso al mezclar la carga (harina, maicena o almidón) debe hacerse con mucha suavidad, para evitar que se destruyan
mucho número de celdillas y así conservar la esponjosidad. Al darle calor, como el aire contenido en celdillas aumenta de
volumen por la acción del calor y tiende a salir de ellas, provoca la subida del bizcocho. Y se consolida al cuajar el huevo en
disolución con el azúcar y la harina.
MOTIVOS DE NO SUBIDA DE UN BIZCOCHO


Por un batido escaso el huevo no esponja, y al mezclar con la harina lo que ocurre es que se amasa formando una
pasta que al cocerla en el horno se endurecerá.



Por una mezcla de batido y carga excesiva. Las celdillas de huevo y aire se destruyen formándose una masa de
huevos y harina.

MOTIVOS DE BAJADA DE UN BIZCOCHO


Por un exceso de reposo después de elaborado, antes de cocer. Con el paso del tiempo y el peso de la carga, el aire
se escapa de las celdillas.
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Dentro del horno, si a medio subir y sin haber cogido aun consistencia, se golpea. La carga hundirá el bizcocho. O si
se abre el horno, la carga perderá temperatura parándose el proceso de aumento de volumen de aire de las
celdillas.



Por una excesiva temperatura del horno. Se dora exteriormente y queda crudo por dentro. Al sacarlo se bajara.

Tiene especial importancia la fórmula, la selección y la proporción de las materias para alcanzar un resultado óptimo
con las características organolépticas prefijadas de sabor, aroma, textura y color. Para ello la técnica es necesaria para
respetar el proceso físico químico que acontece durante cada fase de la elaboración. Cada ingrediente cumple una función
dentro de la formulación para llegar al resultado final.


Harina. Es la carga y el elemento que absorbe la humedad. Mejor harina floja (bajo contenido en gluten) porque le
aporta mayor flexibilidad. El uso de almidón provoca mayor firmeza.



Huevo. Es el emulsionante y aporta humedad y grasa. Frescos u ovoproductos higiénicos pasteurizados,
esterilizados y liofilizados.



Azúcar. Edulcorante y saborizante. Aumenta la densidad durante la emulsión del batido.



Grasa. Aporta suavidad, ternura y un sabor más agradable.



Impulsor o emulgente. Opcional pero no obligatorio, depende de la composición del bizcocho. Crea CO2 para
aumentar el volumen del bizcocho en su desarrollo.

La elaboración se realiza de forma higiénica, para evitar riesgos de enfermedades por la ingesta de una crema en malas
condiciones. Ya que sus ingredientes son muy nutritivos y atractivos para los microorganismos patógenos. Por eso se
requiere una correcta y adecuada manipulación y conservación hasta su consumo.
RECOMENDACIONES EN SU ELABORACIÓN


Puesta a punto adecuada a las necesidades del proceso de elaboración.



Mise en place de ingredientes correcta.



Tamizado de la harina, almidón e impulsor. Para airear el polvo, deshacer grumos y quitar impurezas.



El batido de los huevos se realiza mejor a velocidad baja hasta obtener el punto adecuado porque produce mayor
numero de celdillas y más pequeñas, que favorecerán el desarrollo del bizcocho.



El punto adecuado de batido y emulsión de los huevos supone aumentar su volumen tres veces mínimo. El huevo
pierde su color amarillo intenso y tiende a blanquear. Al coger una porción con la varilla y dejar caer sobre el
batido, debe conservar temporalmente la forma.



El batido de huevos enteros con el azúcar da consistencia y elasticidad. Y el batido con el huevo declarado aporta
mayor volumen y ligereza del bizcocho.



La mezcla del batido/s la realizamos con suavidad poco a poco en forma de lluvias con el menor trabajo posible
para evitar la bajada de la mezcla.



El escudillado consiste en repartir la masa esponjada con la manga pastelera en la forma deseada y de manera
homogénea para facilitar su cocción.



Horneo inmediato sin reposos previos a introducir en el horno bien regulado para una correcta dilatación y
crecimiento.



El tiempo de cocción y la temperatura dependerá del formato. Como referencia a 180ºC en molde 20 minutos y a
190-200ºC en plancha 10 minutos.



Los bizcochos se cuecen siempre con el tiro cerrado del horno (chimenea de salida de gases). Para conseguir
esponjosidad y jugosidad.



Punto de cocción adecuado en función del tamaño y el volumen. Cuando se pincha con una aguja ésta sale seca. O
al tocarlo con los dedos no se pega, y si se ejerce ligera presión recupera su volumen.



Enfriado y correcta conservación.
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 Pastelería y panadería. Juan Pablo Humanes Carrasco. Editorial Interamericana-McGraw Hill.
 Recetario Dulcypas nº 431. 2015. Editorial Vilbo.
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Título: Tipos de bizcochos 1.
Resumen
Son aquellas masas esponjadas por huevos que pueden llevar o no grasa en su composición. Los bizcochos son masas de harina,
huevos y azúcar muy batidos sometidas a la acción del calor en moldes o placas. Forman parte de postres, pasteles, tartas, etc.
Posee matices y gustos de otros ingredientes como mantequilla, aceite de oliva, frutos secos, chocolate, frutas, etc. El bizcocho
esponja por primera vez al emulsionar por batido el huevo y el azúcar
Palabras clave: Pastelería.
Title: Types of biscuits.
Abstract
They are fluffed by those bodies can not take eggs or fat composition. The cupcakes are masses of flour, eggs and sugar very
shakes under the action of heat in molds or plates. Part of desserts, cakes, pies, etc. It has nuances and tastes of other ingredients
like butter, olive oil, nuts, chocolate, fruit, etc. The sponge cake first to emulsify in beaten egg and sugar
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Varían los ingredientes, sus proporciones, el orden de aparición y la técnica de elaboración y cocción.
1. COCIDOS AL VAPOR.
Muy ligeros de textura muy fina. Requieren un tratamiento y unos cuidados especiales por su fragilidad.
1.1. Capuchina.
Ingredientes: yemas 12 unidades, huevos 1 unidad, maicena 25 g.
Elaboración.
Batir las yemas y el huevo al baño maría hasta que tripliquen su volumen, con precaución para que no coagulen. Fuera
del baño, incorporar la maicena tamizada con suavidad. Verter en el molde. Cocer al vapor sobre una rejilla durante 10
minutos hasta que se despegue de los dedos al tocarlo. Se emborracha con jarabe a punto de hebra muy flojo. Enfriar y
conservar.
1.2. Imperial.
Ingredientes: Yemas 5 unidades, huevos 3 unidades, azúcar 100g, almidón de trigo o maicena 100g.
Elaboración.
Batir los huevos, las yemas y el azúcar, templado hasta que triplique su volumen. Incorporar al aire la maicena o
almidón tamizado. Verter en el molde. Cocer al vapor durante 10-15 minutos hasta su correcto punto. Enfriar y conservar.
2. LIGEROS.
No llevan grasa en su composición.
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2.1. Ligero corriente.
Ingredientes: huevos 8 unidades, azúcar 200g, harina floja 125g, maicena o almidón 125g.
Elaboración.
Batir los huevos templados con el azúcar hasta el triple de su volumen. Mezclar con suavidad la carga tamizada. Verter
en el molde o escudillar. Cocer en el horno a 180ºC si es en molde o a 190-200ºC durante 10 minutos si es en plancha.
Comprobar punto de cocción, enfriar y conservar.
2.2. Espuma o de Soletilla.
Ingredientes: yemas 15 unidades, azúcar 100g, claras 15 unidades, azúcar 250g, harina floja 250g, maicena 150g.
Elaboración.
Montar las yemas templadas con azúcar. Batir las claras a punto de nieve e incorporar el azúcar. Mezclar la carga
tamizada con los dos batidos con mucha suavidad. Verter en el molde o escudillar. Cocer en el horno. Enfriar y conservar.
3. SÚPER LIGEROS.
Muy parecidos a los bizcochos de vapor pero se cuecen en el horno durante muy poco tiempo.
3.1. Bocaditos.
Ingredientes: yemas 9 unidades, azúcar 5g, maicena o almidón 20g.
Elaboración.
Batir las yemas templadas con el azúcar. Incorporar la carga tamizada con suavidad. Escudillar sobre capsulas de papel.
Cocer en el horno. Enfriar. Emborrachar en jarabe. Conservar.
3.2. Tortillas.
Ingredientes: igual formulación que la capuchina.
Elaboración.
En un jarabe de hebra regular caliente en un recipiente extendido, escudillar puntos con la manga y boquilla lisa del
número 4 ó 6, hasta completar la superficie del jarabe. Dar un hervor, retirar del fuego y voltear la tortilla. Nuevo hervor,
sacar, escurrir, enfriar y conservar. Rellenar.
3.3. Planchas.
Ingredientes: yemas 30 unidades, huevos 3 unidades, azúcar 10g, maicena o almidón 200g.
Elaboración.
Batir las yemas templadas con el azúcar. Incorporar la carga tamizada con suavidad. Escudillar con manga y boquilla del
8 sobre papel anti graso, marcando un rectángulo, y rellenando en zigzag hasta completar la forma, se alisa con espátula si
fuera necesario. Cocer en el horno 5 minutos sin coger color pero con flexibilidad.
4. PESADOS.
Interviene la grasa en su composición pudiendo necesitar gasifican tés para alcanzar un correcto desarrollo. Su cocción
es más lenta y prolongada. El gasificarte, mal llamado levadura en polvo, porque no es una fermentación, está compuesto
por bicarbonato sódico y crémor tártaro, que producen CO2. Para ayudar al aire que se desprende de las celdillas del
huevo a levantar la masa, ya que al haberse recubierto de grasa les cuesta mucho más trabajo levantarse y desarrollar.
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4.1. De almendra.
Ingredientes: huevos 2 unidades, yemas 8 unidades, azúcar 200g, polvo de almendras 300g, harina floja 125g, almidón
o maicena 125g, piel de naranja picada fina 50g, claras 8 unidades, azúcar 150g.
Elaboración.
Montar las yemas, los huevos y el azúcar templando hasta triplicar volumen. Montar las claras a punto de nieve con los
150g de azúcar. Mezclar los dos batidos y la carga tamizada. Verter al molde o escudillar. Cocer en el horno a 180ºC
durante 25 minutos. Enfriar y conservar.
4.2. De almendra sin harina.
Ingredientes: yemas 12 unidades, claras 12 unidades, azúcar 200g, polvo de almendra 500g.
Elaboración.
Montar las yemas templadas. Batir las claras a punto de nieve y añadir el azúcar. Mezclar con suavidad los dos batidos y
el polvo de almendras tamizado. Verter en molde o escudillar. Cocer en el horno.
4.3. Genovés.
Ingredientes: huevos 8 unidades, azúcar 225g, harina floja 150g, maicena 100g, mantequilla 100g, ralladura de limón
cantidad necesaria.
Elaboración.
Batir los huevos templados con el azúcar hasta triplicar su volumen. Fundir la mantequilla. Mezclar la carga tamizada,
aromas y la mantequilla sin suero. Verter al molde o escudillar. Cocer en el horno. Enfriar y conservar.
4.4. Sableux.
Ingredientes: huevos 3 unidades, yemas 6 unidades, azúcar 100g, claras 6 unidades, azúcar 100g, harina floja 125g,
polvo de almendra 125g, mantequilla 75g.
Elaboración.
Montar templando los huevos, las yemas y los 100g azúcar hasta triplicar su volumen. Batir las claras a punto de nieve
con 100g de azúcar. Mezclar con suavidad los dos batidos con la carga tamizada y la mantequilla fundida sin suero. Verter
en el molde o escudillar. Cocer en el molde. Enfriar y conservar.
4.5. Joconda.
Ingredientes: huevos 8 unidades, azúcar glass 300g, almendra en polvo 300g, harina floja 80g, mantequilla fundida 60g,
claras 3 dl, azúcar 60g.
Elaboración.
Montar templando los huevos y el azúcar glass hasta que triplique su volumen. Montar las claras a punto de nieve con
los 60g de azúcar. Mezclar con suavidad los dos batidos, la carga tamizada y la mantequilla fundida. Verter en el molde o
escudillar. Cocer en el horno. Enfriar y conservar.
4.6. Franchipan.
Ingredientes: mazapán 500g, huevos 16 unidades, azúcar 250g, almidón 100g, harina floja 250g.
Elaboración.
Trabajar y emulsionar el mazapán en la batidora con varilla e incorporar los huevos uno a uno. Incorporar el azúcar.
Mezclar con suavidad la carga tamizada. Verter en molde o escudillar. Cocer en el horno. Enfriar y conservar.
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Son aquellas masas esponjadas por huevos que pueden llevar o no grasa en su composición. Los bizcochos son masas de harina,
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esponja por primera vez al emulsionar por batido el huevo y el azúcar
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4.7. Sacher.
Ingredientes: yemas 8 unidades, mantequilla 180g, azúcar glass 150g, cobertura chocolate negro 180g, claras 8
unidades, azúcar 150g, harina floja 180g e impulsor 5g.
Elaboración.
Emulsionar en la batidora la mantequilla a punto de pomada. Incorporar el azúcar glass y después la cobertura fundida.
Seguir batiendo y añadir las yemas una a una. Por otro lado montar las claras con 150g de azúcar. Mezclar con suavidad
los dos batidos y la carga tamizada con el impulsor. Verter en el molde o escudillar. Cocer en el horno. Enfriar y conservar.
4.8. Magdalenas.
Ingredientes: leche 1l, aceite ½ l, azúcar 500g, huevos 9 unidades, harina floja 625g, impulsor 10g.
Elaboración.
Montar templando los huevos y el azúcar. Incorporar poco a poco batiendo la leche y el aceite. Mezclar con suavidad la
harina y el impulsor tamizados. Escudillar en capsulas hasta la mitad. Poner un punto de azúcar encima del batido. Cocer a
225ºC durante 10-15 minutos. Enfriar.
4.9. Plum-cake.
Ingredientes: mantequilla 500g, azúcar glass 500g, sal fina 1g, vainilla ¼ vaina, huevos 10 unidades, impulsor 5g, fruta
confitada picada 250g, pasas de Corinto 100g, coñac o ron 1 copa, harina floja 600g.
Elaboración.
Macerar las frutas con el licor templado. Batir la mantequilla pomada, añadir el azúcar glass tamizado. Incorporar
batiendo los huevos templados 1 a 1. Mezclar con suavidad con la carga tamizada, el impulsor y la fruta escurrida. Verter
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un molde de plum cake forrado con papel anti graso. Cocer en el horno a 180ºC durante 30 minutos hasta el punto.
Enfriar.
5. OTROS.
5.1. Brownie.
Ingredientes: mantequilla 400g, azúcar 370g, cobertura de chocolate negro 70% 250g, huevos 370g, harina floja 200g.
Opcional: 100 g nueces.
Elaboración.
Batir la mantequilla pomada, añadir el azúcar y agregar la cobertura fundida. Incorporar los huevos templados batiendo
1 a 1. Mezclar con suavidad la carga tamizada. En moldar o escudillar. Espolvorear trozos de nuez. Cocer en el horno a
170ºC de 15-17 minutos.
5.2. Dacquoise de avellana.
Ingredientes: claras 125g, azúcar moreno 100g, avellana tostada molida 100g, azúcar lustre 50g, harina 15 g, cacao en
polvo 10g.
Elaboración.
Montar las claras a punto de nieve e incorporar el azúcar. Mezclar con suavidad la carga de avellana, azúcar lustre,
harina y cacao en polvo. En moldar o escudillar. Cocer en el horno a 175ºC durante 15 minutos. Enfriar y conservar.
5.3. Financier.
Ingredientes: clara de huevo 1250g, harina floja 400g, polvo de almendra 400g, azúcar lustre 1050g, mantequilla
clarificada y caramelizada 660g, gasificante 20g.
Elaboración.
Tamizar la almendra, la harina, el azúcar lustre y el impulsor para mezclar con suavidad con las claras montadas con el
azúcar, y la mantequilla clarificada. En moldar o escudillar. Cocer en el horno a 180ºC hasta su cocción. Enfriar.
5.4. De cuchara.
Ingredientes: yemas 230g, azúcar 200g, claras 125g, azúcar 40g, harina 75g, fécula de maíz 75g, mantequilla 100g.
Elaboración.
Montar las yemas con 200g de azúcar. Batir las claras con 40g de azúcar. Mezclar los dos batidos con suavidad a la carga
tamizada y a la mantequilla derretida fría. En moldar o escudillar. Hornear a 230ºC durante 9 minutos. Enfriar y conservar.
6. ACTUALES.
6.1. BM. Bizcocho al microondas, exprés, de sifón o aireado.
Ingredientes: huevos 250g, azúcar 50g, harina 120g.
Elaboración.
Triturar todos los ingredientes hasta obtener una crema homogénea. Colar. Meter en un sifón de ½ l y añadirle una
carga de N2O. En un vaso de cartón o plástico con 4 cortes en el fondo, echamos la mezcla hasta la mitad con el sifón.
Meter el vaso en el centro del microondas a 900w durante 40-50 segundos. Sacar y deja boca abajo hasta enfriar para que
no pierda forma. Desmoldar y utilizar. Se puede aromatizar y colorear. Elaboración instantánea.
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6.2. Sin harina.
Se trata de sustituir la harina o las féculas por otra carga como polvo harina de frutos secos.
6.3. Aromatizados.
En su composición se incluyen diversos aromas o combinación de ellos. Con especias, té, café, frutos secos, frutas,
hierbas aromáticas, etc.
6.4. Secos.
Tras su elaboración son deshidratados adquiriendo una textura crujiente en vez de tierna.
6.5. En polvo.
Son bizcochos que una vez deshidratados, son triturados resultando un polvo muy fino.
6.6. En tierra.
Tras su elaboración se desmenuzan en trozos pequeños irregulares que asemejan a la tierra con una textura arenosa.
Pueden ser secos o jugosos.
6.7. Coulant.
Ingredientes: huevos 6 unidades, azúcar glass 150g, mantequilla 200g, harina floja 110g, cobertura de chocolate negro
220g, cacao en polvo 5g, canela molida 3g, sal 1,5g.
Elaboración.
Montar la mantequilla pomada con el azúcar hasta blanquear, añadir los huevos batiendo. Mezclar con suavidad la
harina tamizada, el cacao, la canela y la sal. Moldear en raciones individuales y congelar. Hornear a 180ºC durante 10
minutos aproximadamente. El centro debe quedar fluido y se consume caliente al instante.

●
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Postres a Base de Leche
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Título: Postres a Base de Leche.
Resumen
Los postres se clasifican según su técnica de elaboración o según su ingrediente principal. En este caso ese ingrediente es la leche.
La leche es un líquido sabroso, cremoso y aromático de color blanco. Y cumple la función de líquido en el que se realizan la cocción
de otros ingredientes como huevos, yemas, arroz, etc. Con la incorporación de aromas como azúcar, vainilla, canela, piel de limón
o naranja, mantequilla, bizcocho, etc. Son recetas tradicionales que nos encontramos como postre en menús clásicos. Se pueden
actualizar introduciendo técnicas de elaboración más innovadoras e incluir nuevos ingredientes tecnológicos.
Palabras clave: Pastelería.
Title: Milk-based desserts.
Abstract
The desserts are classified according to technical development or as the main ingredient. In this case the ingredient is milk. Milk is
a delicious, creamy and aromatic white liquid. Y fulfills the function of liquid in which the firing of other ingredients such as eggs,
yolks, rice are made, etc. With the addition of flavorings such as sugar, vanilla, cinnamon, lemon or orange peel, butter, cake, etc.
They are traditional recipes that we find in classic dessert menus. They can be upgraded by introducing innovative processing
techniques and include new technological ingredients.
Keywords: Pastry.
Recibido 2016-01-06; Aceptado 2016-01-11; Publicado 2016-02-25;
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Los postres se clasifican según su técnica de elaboración o según su ingrediente principal. En este caso ese ingrediente
es la leche.
La leche es un líquido sabroso, cremoso y aromático de color blanco. Y cumple la función de líquido en el que se
realizan la cocción de otros ingredientes como huevos, yemas, arroz, etc. Con la incorporación de aromas como azúcar,
vainilla, canela, piel de limón o naranja, mantequilla, bizcocho, etc.
Son recetas tradicionales que nos encontramos como postre en menús clásicos. Se pueden actualizar introduciendo
técnicas de elaboración más innovadoras e incluir nuevos ingredientes tecnológicos. Para obtener mejores cualidades
organolépticas en cuanto a sabor, textura, color y aroma. Como utilizar goma xantana como espesante en lugar de féculas
o realizar cocciones al vacío en baño María para conseguir texturas más finas y homogéneas.
ARROZ CON LECHE
Ingredientes: leche 1l, arroz 175g, azúcar 200g, canela en rama y piel de limón o naranja.
Elaboración.
Aromatizar la leche con la canela y la piel, colar. Blanquear el arroz y escurrir. Añadir el arroz a la leche hirviendo y
cocer lentamente durante 30 minutos. Añadir el azúcar. Y dejar enfriar.
Es un arroz tierno, jugoso, cremoso y caldoso con aroma a canela y cítrico.
ARROZ EMPERATRIZ
Ingredientes: arroz 150g, azúcar 250g, leche 1y 1/4l, colas de pescado 15g, yemas de huevo 3 unidades, fruta confitada
150g y nata 1/2l.
Elaboración.
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Remojar las colas de pescado. Blanquear el arroz y cocerlo en la leche. Incorporar las colas remojadas escurridas y las
yemas. Añadir la fruta confitada picada. Dejar atemperar sin cuajar y mezclar con la nata montada. Montar en moldes
espolvoreados de azúcar glass y refrigerar para que cuaje. Desmoldar y presentar con chantilly, frutas en almíbar, crema
inglesa o sabayón.
SABAYÓN
Ingredientes: yemas 4 unidades, azúcar 125g y vino blanco 1dl.
Elaboración.
Batir las yemas hasta que doblen su volumen. Añadir el vino batiendo al baño María hasta que la mezcla resulte
espumosa y espesa.
ARROZ CONDÉ
Ingredientes: leche 1l, arroz 175g, azúcar 175g, yemas 6 unidades y vainilla en rama ½ unidad.
Elaboración.
Blanquear el arroz. Aromatizar la leche con la vainilla y cocer el arroz. Incorporar el azúcar. Fuera del fuego añadir las
yemas ligeramente montadas y la mantequilla. Mezclar. Presentar.
FLAN AL CARAMELO
Ingredientes: leche 1l, azúcar 250g, huevos 6 unidades, piel de cítrico 1 unidad y canela en rama ½ unidad.
Elaboración.
Aromatizar la leche con la canela y la piel de cítrico. Aparte mezclar los huevos y el azúcar e incorporar con la leche.
Preparar un caramelo rubio para colocar en el fondo de los moldes. Rellenar los moldes con la crema flanera y cocer al
baño María sin hervir, en el horno a 180ºC durante 30 minutos hasta que cuajen. Dejar enfriar y desmoldar. Adornar con
nata y el caramelo fundido del molde.
Se pueden elaborar de diferentes tamaños y formas, de diferentes sabores como chocolate, café, frutas, etc.
PUDING DIPLOMÁTICO
Ingredientes: leche 1l, huevos 8 unidades, azúcar 225g, vainilla al gusto, bizcocho al gusto, frutas confitadas 100g, pasas
de Corinto 50g.
Elaboración.
Preparar una crema flanera. Macerar las pasas y las frutas confitadas en licor. Caramelizar el fondo del molde. Y
alternar capas de bizcocho y de frutas. Rellenar con la crema flanera. Cocer al baño María a 180ºC durante 45 minutos
hasta que cuaje. Dejar enfriar y desmoldar. Acompañar con crema inglesa, sabayón, mermelada, etc.
TARTA DE PUDDING
Ingredientes: leche 1l, huevos 8 unidades, azúcar 250g y recortes de bizcocho 600g.
Elaboración.
Preparar una crema flanera como la anterior. Deshacer los recortes de bizcocho en un molde de pudding con el fondo
caramelizado y añadir la crema flanera. Cocer en el horno a 200ºC durante ¾ de hora hasta cuajar. Dejar enfriar y
desmoldar. Decorar con chantilly.
NATILLAS FINAS
Ingredientes: leche 1l, azúcar 200g, yemas 12 unidades, piel de limón y canela en rama.
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Elaboración.
Aromatizar infusionando la leche con la canela y el limón. Incorporar la leche a la mezcla de huevos y azúcar. Mezclar
con la varilla y colar. Espesar las natillas a fuego lento, removiendo constantemente con una espátula de madera hasta
que forme una película sobre ésta y resulte algo denso. Se pueden espesar también al baño María, pero sin hervir para
evitar la coagulación de las yemas y como consecuencia una textura no homogénea (cortadas). Enfriar rápidamente.
Acompañar de bizcochos de soletilla, lenguas de gato, galletas, etc.
NATILLAS CORRIENTES
Ingredientes: leche 1l, azúcar 200g, maizena 20g, yemas 6 unidades, piel de limón y canela en rama.
Elaboración.
Aromatizar la leche con la canela y la piel del limón. Verter la leche para disolver sobre la mezcla de yemas, azúcar y
maicena. Colar y espesar a fuego lento removiendo y sin llegar a hervir. Enfriar en su recipiente de consumo. Con igual
acompañamiento que las finas.
CREMA CATALANA
Ingredientes: leche 1l, yemas 8 unidades, azúcar 200g, maicena 20g, piel de limón, canela en rama y azúcar para
caramelizar.
Elaboración.
Elaborar unas natillas corrientes y colocar en cazuelas de barro individuales. Una vez frías, espolvorear con azúcar y con
una plancha eléctrica muy caliente, caramelizar.
●
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El Azúcar: Puntos y Aplicaciones
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Título: El Azúcar: Puntos y Aplicaciones.
Resumen
El azúcar como materia prima posee unas características organolépticas, muy particulares y participa en procesos físico-químicos
dentro de las elaboraciones culinarias. Sus principales funciones son edulcorante, higroscópica (absorbe humedad), soluble en
líquido y responsable del control de la densidad en función de su concentración en la disolución en agua. De los diferentes tipos de
azúcar, hablamos de la sacarosa o azúcar común. Cualquier otra variedad de azúcar tiene unas propiedades particulares y por lo
tanto pueden tener un comportamiento diferente.
Palabras clave: Pastelería.
Title: Sugar : Points and Applications.
Abstract
Sugar as raw material has organoleptic characteristics, very particular and participate in physical - chemical processes within the
culinary creations. Its main functions are sweetener, hygroscopic (absorbs moisture ), soluble in liquid and responsible for
controlling the density as a function of its concentration in the solution in water. Of the different types of sugar, or sucrose comes
to sugar. Any other variety of sugar has unique properties and therefore may have a different behavior.
Keywords: Pastry.
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El azúcar como materia prima posee unas características organolépticas, muy particulares y participa en procesos
físico-químicos dentro de las elaboraciones culinarias. Sus principales funciones son edulcorante, higroscópica (absorbe
humedad), soluble en líquido y responsable del control de la densidad en función de su concentración en la disolución en
agua.
De los diferentes tipos de azúcar, hablamos de la sacarosa o azúcar común. Cualquier otra variedad de azúcar tiene
unas propiedades particulares y por lo tanto pueden tener un comportamiento diferente.
Es fundamental en pastelería, ya que junto con la harina, los huevos y la levadura nos permite elaborar inmensidad de
productos. Y se asocia el sabor dulce con la sensación agradable producida por los productos con ella elaborados.
Con su cocción en agua obtenemos una disolución dulce con una determinada concentración, son los jarabes. Que son
la base de otras muchas elaboraciones.
Los jarabes, del árabe  شرابxarab, son líquidos de consistencia viscosa que por lo general contienen soluciones
concentradas de azúcares, como la sacarosa, en agua o en otro líquido. Los jarabes se usan desde hace mucho tiempo y
antes de descubrirse el azúcar, se preparaban con miel. Los líquidos que habitualmente integran el jarabe son el agua
destilada, soluciones, zumos y otros. Su empleo se generalizó ampliamente porque enmascaran el sabor desagradable y se
conservan por más tiempo.
Así que vamos a explicar su correcta elaboración.
En un recipiente de cocción se coloca el azúcar y el agua y se pone a cocer hasta su plena disolución. Durante la cocción
con una brocha mojada en agua de un envase independiente, mojaremos las paredes del recipiente de cocción. Para evitar
la recristalización en las paredes del recipiente de cocción. Con una espumadera retiraremos cualquier impureza que se
concentre en la superficie. Con un pesajarabes y un termómetro controlaremos el punto de cocción o densidad o
temperatura. El pesajarabes o densímetro se utiliza sólo hasta los 40º Baumé, y a partir de ahí con termómetro y en ºC,
para evitar que reviente al ser un utensilio de cristal. A mayor tiempo de cocción mayor concentración por evaporación del
agua, mayor temperatura y densidad y diferentes aplicaciones.
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La escala Baumé es una escala usada en la medida de las concentraciones de ciertas soluciones (jarabes, ácidos). Fue
creada por el químico y farmacéutico francés Antoine Baumé (1728–1804) en 1768 cuando construyó su aerómetro. Cada
elemento de la división de la escalera Baumé se denomina grado Baumé y se simboliza por ºB o ºBé.
PUNTOS DEL AZÚCAR
Teniendo en cuenta este caso, la densidad es la relación entre la masa (azúcar soluble) y el volumen (agua) que se
forma en la disolución, la mezcla homogénea de dos sustancias.
Las proporciones de azúcar y agua para la elaboración de jarabes van desde 1 kg por 1l (1kg/l) para el almíbar flojo, sin
adición de ácido ni glucosa, que evitan la cristalización del azúcar o empanizamiento. Hasta los puntos de caramelo, en los
que por cada parte de azúcar se pondrá algo menos de la mitad de agua, con ácido y glucosa.
PUNTO DE ESPEJUELO
Su densidad está entre los 28º a 30º Baumé, medido con un pesajarabes o densímetro. Se reconoce de forma manual al
tomar un poco de azúcar hirviendo entre los dedos índice y pulgar (previamente mojados en agua fría para no quemarnos)
y juntar y despegar estos rápidamente. Se apreciará como dejan en el centro una pequeña bolita, todavía no formará una
hebra. Se utiliza para emborrachar y calar.
PUNTO DE HEBRA FLOJA
Su densidad es de 34º Baumé. Al repetir la operación de comprobación con los dedos se verá como forma una hebrita o
hilo débil. Se aplica para escarchado, yema fina y baño blanco.
PUNTO DE HEBRA REGULAR
Su densidad se encuentra por encima de los 36º Baumé. Al comprobar se forma un hilo o hebra con algo más de
consistencia. Se usa para elaborar huevo hilado, yema pastelera, etc.
PUNTO DE HEBRA FUERTE
Su densidad de encuentra entre los 110ºC y los 112ºC. Y al comprobar se forma un hilo o hebra que se sujeta muy bien.
Se utiliza para elaborar merengues.
PUNTO DE BOLA FLOJA O GLOBO
Su densidad entre los 115ºC y 118ºC. Y al comprobar se forma una bola blanda. Se comprobará con una espumadera
mojada en el jarabe, soplando a través de sus agujeros por su parte posterior saldrán pequeños globos de azúcar. Esta
técnica de comprobación se ha descartado por ser poco higiénica, asique solo se realiza la comprobación con el
termómetro. Pero es importante conocerla para la comprensión del punto de cocción. Se usa para elaborar merengues de
mayor consistencia.
PUNTO DE BOLA FUERTE
Su densidad entre los 122 y 124ºC. Se formaría una bola más dura que la anterior. Se aplica en mazapanes, turrones,
azucarillos, etc.
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PUNTO DE CARAMELO BLANDO
Su densidad entre los 128 y 135ºC. Se formaría una porción que se dobla pero tiende a partirse. Se usa para trabajos de
caramelo soplado.
PUNTO DE CARAMELO FUERTE
Su densidad entre los 140 y 150ºC. Al comprobar la porción se quebraría como si fuese cristal. No debe tener color y
estar transparente. Se aplica en trabajos de caramelo.
PUNTO DE CARAMELO RUBIO
También se llama caramelo sin agua. Se obtiene a partir del punto anterior o disolviendo azúcar en un cazo con unas
gotas de agua y limón al fuego, removiendo hasta que tome color rubio. Si continua con calor se quemaría tomando un
color oscuro, sabor y olor desagradable. Se utiliza para elaborar guirlache, crocante, praliné, flanes, etc.
●
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Técnicas de Montaje en Pastelería
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Título: Técnicas de Montaje en Pastelería.
Resumen
Cada elaboración se compone de diversos elementos que se disponen de una forma intencionada y basada en un boceto o diseño
recogido en una ficha técnica. Las técnicas de montaje de tartas y pasteles se adaptan a cada tipo de elaboraciones según su
composición, conservación, resultado final y optimización del trabajo. Es muy importante el uso de las cantidades adecuadas de los
elementos que constituyen para evitar sabores enmascarados o que por sus dimensiones de altura o tamaño sean difíciles de
consumir. El control del peso de los elementos y de la elaboración finalizada, nos permite estandarizar la producción.
Palabras clave: Pastelería.
Title: Pastry mounting techniques.
Abstract
Each drawing consists of various elements that are arranged in a deliberate manner and based on a sketch or design contained in a
fact sheet. The assembly techniques pies and cakes to suit every type of working according to their composition, conservation, final
results and optimization work. It is very important to use the right of the elements of flavors masked to prevent or whose
dimensions of height or size are difficult to consume amounts. Weight control of the elements and the finished preparation, allows
us to standardize production.
Keywords: Pastry.
Recibido 2016-01-06; Aceptado 2016-01-11; Publicado 2016-02-25;

Código PD: 068015

Cada elaboración se compone de diversos elementos que se disponen de una forma intencionada y basada en un
boceto o diseño recogido en una ficha técnica.
Las técnicas de montaje de tartas y pasteles se adaptan a cada tipo de elaboraciones según su composición,
conservación, resultado final y optimización del trabajo.
Es muy importante el uso de las cantidades adecuadas de los elementos que constituyen para evitar sabores
enmascarados o que por sus dimensiones de altura o tamaño sean difíciles de consumir. El control del peso de los
elementos y de la elaboración finalizada, nos permite estandarizar la producción con un producto homogéneo.
Las dimensiones actuales de altura son de 3 a 5cm. Otras dimensiones son prefijadas por las propias del molde, luego se
selecciona el molde en función de sus dimensiones. Dentro de la altura total se establece las dimensiones de los
elementos unitarios. La tendencia es a reducir la altura y a elaboraciones muy planas. Y siempre en función de su
aplicación.
La evolución de la pastelería nos conduce hacia la sencillez, la ligereza y la elegancia del producto en un formato y
dimensiones controlados, sin saturación.
La decoración, como fase final del montaje, resulta minimalista. Con elementos decorativos sencillos, elegantes y
siempre relacionados con el interior del producto final. Se valorara que la estructura y la colocación de los elementos no
se modifiquen por problemas de adherencia y se puedan deslizar. La disposición de los elementos se realiza en
combinación formando un mini conjunto decorativo llamado bouquet.

64 de 469

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

CLASIFICACIÓN


Montaje a la inversa.
La elaboración principal se monta en el sentido contrario al que se consume. Es decir que tras su montaje habrá
que darle la vuelta para que este en la posición correcta. Se realiza en moldes sin base y cubiertos con film sin
arrugas para obtener una superficie lisa y que no se salgan los elementos. La pieza se congela o enfría para
conservar su forma perfecta al desmoldar con calor superficial de un soplete directamente en el molde.
Este montaje prolonga el periodo de conservación porque permite la congelación de la elaboración hasta su
terminado. Sin escarchado en su superficie porque está tapada y no se termina con su decoración hasta el
momento previo a su consumo, no tiene reposo.



Interior aparte.
Se realiza un núcleo para la elaboración principal. Se tendrá preparado con antelación para colocarlo en el
momento exacto. Necesitan una textura adecuada para su manipulación. A veces se recurre a la congelación para
su trabajo y conservación.



Interior por capas.
Se realiza un núcleo para la elaboración principal preparado con antelación y colocando los elementos por capas
y por orden de colocación.



Por capas.
Los elementos de composición se colocan de forma ordenada uno tras otro en toda la superficie hasta completa
la altura total del postre. Se controla el grosor de cada capa, incluso el color, la textura y la vista lateral del acabado.



Por capas con reposo.
Consiste en la técnica interior pero realizando tiempos de reposo entre capa y capa para evitar que se mezclen
debido a las diferentes texturas de los elementos.



En formato grande.
La elaboración principal con sus elementos se van colocando en un molde de grandes dimensiones para su
posterior racionado. Admite diferentes formas, en un marco rectangular, cuadrado, triangular. Puede ser la base
para elaboraciones individuales o de pequeño tamaño.



En formato individual.
Son montajes homogéneos de piezas individuales, bien en un formato grande racionado, o bien en moldes
individuales.



En pequeño formato.
Están diseñados para comer de uno o dos bocados. Su pequeño tamaño aporta sencillez y combinación de
diferentes elementos. La decoración es muy trabajada.



De altura superior.
Por las características del molde, como una semiesfera, los elementos sobrepasan la altura media.



Cubierta del exterior.
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Se utilizan baños, glaseados o pinturas que permanecen sobre la elaboración creando una fina capa homogénea
que sirve de fondo. Suele aportar brillo, color, textura y sabor.


Lateral homogéneo.
La visualización del lateral del producto terminado se compone de un elemento, no se aprecian capas. Para ello
se colocan elementos en el interior sin que sean visibles. Las bases de masa y los rellenos tienen un diámetro o
dimensiones menores que la elaboración principal.
●

Bibliografía
 Productos de pastelería y repostería. Nuria Pérez Oreja y Juan José Civera Bendicho. Editorial Síntesis.
 Los postres del Bulli. Albert Adrià. Editorial Península.
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Pastelería Regional
Autor: Rodríguez García, Jaime (Técnico Superior en Hostelería y Turismo, Profesor Tecnico de Formacion Profesional de la
especialidad de " Cocina y Pastelería").
Público: Ciclo Formativo de Grado Superior de Dirección de Cocina. Materia: Elaboraciones de Pasteleria y Reposteria en Cocina.
Idioma: Español.
Título: Pastelería Regional.
Resumen
En España, tanto la pastelería como la repostería están muy arraigadas a las tradiciones, mayormente religiosas. Se conservan
todos los aspectos de las manifestaciones culturales, gastronómicas y festivas. En todas las Comunidades Autónomas, existen las
Fiestas Mayores, que van acompañadas de los dulces más tradicionales y representativos de los diferentes lugares y festividades.
En España ni un solo pueblo por pequeño que sea, que no tenga sus fiestas y tradiciones, así como sus dulces típicos. Que han
pasado de generación en generación desde tiempos ancestrales. Por ello hacemos un repaso de las elaboraciones más
representativas de los distintos puntos.
Palabras clave: Pastelería.
Title: Regional Pastry.
Abstract
In Spain, both the bakery and confectionery are deeply rooted traditions, mostly religious. All aspects of, gastronomic and festive
cultural events are preserved. In all the Autonomous Communities, there are the major festivals, which are accompanied by the
most traditional and representative of different places and festivities sweets. In Spain not one village however small, that does not
have its festivals and traditions, as well as sweets. That have passed from generation to generation since ancient times. Therefore
we review the most representative elaborations of different points.
Keywords: Pastry.
Recibido 2016-01-06; Aceptado 2016-01-11; Publicado 2016-02-25;
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En España, tanto la pastelería como la repostería están muy arraigadas a las tradiciones, mayormente religiosas. Se
conservan todos los aspectos de las manifestaciones culturales, gastronómicas y festivas.
La dulcería tradicional española tiene unas fuertes bases musulmanas, al incorporar en gran parte de sus elaboraciones
productos tales como la miel, la harina, las almendras, otros frutos, frutas secas, los huevos, los productos lácteos y la
manteca, que antiguamente era de vaca.
Otra de las características musulmanas es el uso de técnicas como la fritura y el horneado, imprescindible para la
elaboración de la inmensa variedad de tartas, roscas, mantecados, almendrados y demás elaboraciones propias.
En todas las Comunidades Autónomas, existen las Fiestas Mayores, que van acompañadas de los dulces más
tradicionales y representativos de los diferentes lugares y festividades. No existe en España ni un solo pueblo por pequeño
que sea, que no tenga sus fiestas y tradiciones, así como sus dulces típicos. Que han pasado de generación en generación
desde tiempos ancestrales. Por ello hacemos un repaso de las elaboraciones más representativas de los distintos puntos
de España.
Dada la extensión y profundidad del recetario tradicional, analizamos brevemente por Comunidades Autónomas las
elaboraciones. Y se desarrollan las más significativas con sus ingredientes, cantidades y características generales.
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Arroz con leche, freixuelos, farrapes, bollu, cantelu o rosca de bodas, casadielles, marañuelas, torrijas, manzanas
asadas, mantecadas, etc.
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Freixuelos, feixuelos o frixuelos.
Ingredientes: aceite 50g, azúcar 50g, harina 250g, leche entera ¼ l,
huevos 2 unidades, anís c/s, sal c/s.
Mezcla de ingredientes homogénea cuajada en la sartén en forma de
oblea. Se suele rellenar de chocolate, mermeladas, nata, etc.

ANDALUCÍA
Con fuerte influencia musulmana. Torta de chicharrones (matanza), dulces típicos de Carnaval, frutas de sartén de
Cuaresma y Semana Santa, dulces y bollo de Pascua y San Juan, etc. Torrijas, Hornazo de pascua, alfajores, torrijas,
mantecados, Piñonate de Huelva, Yemas de San Leandro.


Alfajores.
Ingredientes: harina 700g, coco rallado 50g, azúcar 400g, mermelada de
melocotón o fresa 100g, mantequilla 50g, levadura prensada 40g, 8
huevos, punta de vainilla.
Masa de galletas horneada en forma circular, rellenas de mermelada y
espolvoreadas con coco rallado.

ARAGÓN
Frutas de sartén fritas, tortas o magdalenas horneadas, almendrados, civilícos, bizcochos de Barbastro, turrones,
roscones (de San Valero), mantecadas de Alcañiz y el Lanzón de San Jorge.


El Lanzón de San Jorge.
Ingredientes: bizcocho sinúas, crema yema, nata montada mezclada
con turrón de Jijona y licor dulce.
Tarta montada por capas de bizcocho calado y yema. Superficie tostada
y decorada con nata montada.

CANARIAS
Repostería religiosa de los conventos, flanes, leches asadas, bienmesabe y bollos de cuajada.


Bollos de cuajada.
Ingredientes: azúcar 250g, queso tierno sin sal 250g, ron ½ dl, anís ½
dl, limón rallado 1 unidad, huevos 6 unidades, canela en polvo, harina y
aceite c/s.
Mezcla de ingredientes en forma de crema. Frita, dorada y
acompañados de miel o almíbar.
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CASTILLA-LA MANCHA
Mazapán de Toledo, alajú, flores manchegas, bizcochos, tortas, Miguelitos, Dormidos del Corpus y Yemas de Illescas.


Mazapán de Toledo.
Ingredientes: azúcar glas 250g, almendra molida 250g, clara de huevo
1 unidad, yema de huevo 1 unidad.
Mezcla de ingredientes en forma de masa. Con diferentes formas con
la superficie dorada en el horno.

CASTILLA Y LEÓN
Repostería religiosa de los conventos, mantecadas de Astorga, bollos maimones, bollos de Semana Santa y Huesillos de
Béjar.
CATALUÑA
Los carquiniolis, panellets, el menjar blanc, los patissets de Cherta, las croquetas de María, tortosinas, paredones,
leridanos, les coques de Ons, els bunyols, las cocas de San Juan, mel i mató, tortell, mató de monja, torraetes amb mel y
pinyols, rosquillas fritas, arrope al estilo de Tarragona, turrones de Agramunt, palos catalanes y rifaclis, Monas de Pascua,
orelletes y panellets.


Menjar blanc.
Ingredientes: almendras peladas 80g, harina de arroz 100g, almidón de maíz
50g, azúcar 200g, agua 1l, piel de limón 1 unidad, punta de sal.
Sopa dulce acompañada de barquillos o carquinyolis.

EXTREMADURA
Piñonates, pestiños, turrones, alfeñiques, bollos dormidos, borrachuelos, paciencias, mazapán, pasteles borrachos,
perrunillas, etc.


Perrunillas.
Ingredientes: manteca de cerdo 150g, azúcar 250g, anís 1dl, huevos 3
unidades, harina 500g, levadura química 1 sobre, ralladura de limón c/s.
Mezcla de ingredientes amasados. Galletas horneadas de forma circular.

GALICIA
Repostería de los conventos, las encomendas, almíbares de frutas, almendrados, dulce de calabaza, melindres, las
roscas de yema de Ribadavia, los bizcochos, las rosquillas, las filloas, las flores y orellas, la torta de almendra de Santiago,
cocadas, castañas con leche y zonchos, etc.
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Tarta de Santiago.
Ingredientes: almendra molida 250g, azúcar 250g, canela en polvo 15g, limón
rallado 1 unidad, huevos 4 unidades. Masa: harina 100g, aceite 0,5dl, leche 0,5
dl, azúcar c/s.
Formar la masa, forrar un molde y verte la mezcla de los demás ingredientes.
Hornear. Espolvorear azúcar glass sobre la cruz de Santiago.

ISLAS BALEARES
El brossat, els crespells, los cuartos, los alfeñiques, los concos de Inca, las cocas, els coixins imperials, els redonets de
Santa Clara, las ensaimadas mallorquinas y els flaons.


Flaó.
Ingredientes: azúcar 150g, queso fresco 500g, hierbabuena 1 rama, huevos 4
unidades, azúcar glass c/s. Masa: harina 500g, anís dulce 1dl, agua y aceite c/s a
partes iguales, anís grano c/s.
Mezclar los ingredientes y rellenar la masa enmoldada. Hornear. Espolvorear
azúcar.

LA RIOJA
Los bizcochos, bollos en aceite, mantecados, la sobada, las canastillas, los fardalejos, las milhojas, las trenzas de yema
de Logroño, melocotones en dulce, rosquillas riojanas, etc.


Fardalejos.
Ingredientes: almendra molida 300g, azúcar 150g, huevos 4 unidades,
azúcar glass y aceite c/s. Masa: harina300g, manteca de cerdo 75g, sal y agua
c/s.
Elaborar una masa escaldada. Estirar y cortar rectángulos, rellenar con
almendra, huevos y azúcar. Cerrar y envolver. Freír y espolvorear azúcar

COMUNIDAD DE MADRID
Las rosquillas tontas y listas, los bartolillos, tarta capuchina, el flan, la leche merengada, las torrijas de Semana Santa y
los buñuelos.


Rosquillas.
Ingredientes: harina 300g, azúcar 100g, aceite de oliva ½ dl, anís dulce 1dl,
huevos 6 unidades.
Formar una masa homogénea y darle forma de bola aplastada con un
agujero en el centro. Hornear hasta dorar.
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PAÍS VASCO
Las baracaldesitas, los bizcochos (tricornios y guardiaciviles), los suspiros de Bilbao, canutillos rellenos de crema,
roscones, ponche zurracapote, manzanas con vino tinto, pastel vasco, cuajada, arropes, mostillo, tostadas de Vizcaya,
mañupios, Intxaursalsa, etc.


Intxaursalsa.
Ingredientes: nueces peladas 250g, azúcar 250g, leche 1l, rama de canela 1
unidad, piel de limón 1 unidad.
Mezclar y cocinar hasta obtener una sopa dulce. Servir fría.

MURCIA
Los alfajores, la fanfarrona de Lorca, cordiales, mantecados, yemas de Caravaca, picardías, torta de Pascua, paparajotes,
orejas de fraile, tosta de chicharrones, arrope, tocino de cielo, compotas y frutas en conserva.
COMUNIDAD VALENCIANA
Las Monas de Pascua, las sopadas, els flaons, los mostachones, torta de almendras, frutitas de mazapán, pasteles y
peladillas de Alcoy, turrones de Jijona y Alicante, helados, guirlaches, pasteles de gloria, especialidades navideñas,
bunyols, Arnadí, coca celestial, coques, tortas de manteca, etc.


Buñuelos de calabaza.
Ingredientes: calabaza asada 750g, levadura 5g, harina 1kg, agua c/s.
Mezclar los ingredientes y dejar fermentar. Freír porciones de pasta en
forma de rosquilla. Espolvorear azúcar.

●

Bibliografía
 Pastelería y panadería. Juan Pablo Humanes Carrasco. Editorial Interamericana-McGraw Hill.
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Práctica de un injerto de chapa modificado en un árbol
frutal
Autor: Urrea Eito, Alfredo Daniel (Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Máster Oficial en Prevención de
Riesgos Laborales, Profesor de secundaria por la especialidad de Procesos de Producción Agraria).
Público: Ciclos Formativos de Formación Profesional Agraria. Materia: Propagación de plantas. Idioma: Español.
Título: Práctica de un injerto de chapa modificado en un árbol frutal.
Resumen
Se trata de explicar cómo realizar la práctica de un injerto mediante el método de “chapa modificado” en un árbol frutal. En el
artículo se explica de una manera gráfica y secuenciada la manera de ejecutar el injerto. Los contenidos de esta práctica se
enmarcan en las unidades didácticas de las programaciones de los módulos en los que se incluya la propagación asexual de plantas.
Se indica también que el profesor realizará en primer lugar la práctica para que vean y entiendan los alumnos el proceso y
posteriormente serán ellos los que la realizarán individualmente.
Palabras clave: Injerto, propagación de plantas, práctica.
Title: Practice modified veneer grafting in a fruit tree.
Abstract
This is how to explain the practice of grafting by the method of "modified sheet" on a fruit tree. In the article it explains in a graphic
way and sequenced how to run the graft. The contents of this practice are part of the teaching units of the programming of the
modules in which the asexual propagation of plants is included. It also indicates that the teacher will first practice for students to
see and understand the process and subsequently be they who made individually.
Keywords: Graft, plant propagation, practice.
Recibido 2016-01-07; Aceptado 2016-01-25; Publicado 2016-02-25;
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En este artículo, se explica de una manera gráfica, cómo se realiza la práctica de un injerto de chapa modificado en un
árbol frutal.
Los contenidos aquí tratados forman parte de las unidades didácticas de las programaciones que contienen la
reproducción asexual de plantas en los módulos profesionales de los siguientes ciclos LOE:
Técnico en Jardinería y Floristería, módulo profesional de “Producción de Plantas y Tepes en Vivero”, Técnico en
Producción Agroecológica, módulo profesional de “Producción Vegetal Ecológica”, Técnico en Producción Agropecuaria,
módulo profesional de “Producción Agrícola” y Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural, módulo profesional de
“Gestión y Organización del Vivero”
En el momento de realizar esta práctica se considerará que estos contenidos son mayoritariamente de carácter
procedimental, es decir de carácter práctico, y se deberá de aplicar un aprendizaje significativo, así como las adaptaciones
curriculares no significativas que puedan surgir durante la misma.

El proceso a seguir en la práctica es el siguiente:
En la primavera, cuando el árbol a injertar vuelve a tener movimiento de savia y ya han brotado las hojas, del material
vegetal guardado y recogido durante la parada de savia para realizar el injerto se extrae una astilla con yema tal y como se
detalla a continuación en el punto 1 del siguiente proceso:
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1.-Se extrae de la vareta una astilla con los dos extremos biselados y una yema en el centro de la misma.

Proceso de extracción de la astilla.

Astilla extraída donde se aprecian los dos extremos
biselados y la dirección de corte de los mismos, así como
la yema en el centro de la misma.

2.- En el patrón se realiza un corte longitudinal tal y como se visualiza en la imagen.
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3.- Posteriormente se realiza una pequeña ventana como se muestra en la imagen.

4.- Con la patilla de la navaja de injertar separamos la corteza de la madera, para posteriormente introducir la astilla
debajo de la corteza levantada.

Fotografía donde se aprecia la corteza separada de la madera.
5.- Se introduce la astilla por debajo de la corteza como se muestra en la fotografía, de tal modo que la yema quede en
la ventana y uno de los laterales de la astilla completamente ajustado al corte longitudinal inicial para procurar unir los
cambium tanto del patrón como de la variedad y de esta manera favorecer el flujo de savia del portainjertos a la variedad.
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6.- Se ata el injerto con cinta de polietileno transparente, dejando sin cubrir la yema de la astilla.

Fotografía donde se aprecia el correcto encintado del injerto y la yema del mismo.
El profesor realizará la práctica, paso a paso, e intentando que todo el alumnado adquiera los conocimientos necesarios
para realizarla con posterioridad. Una vez dada la explicación teórica y realizada la práctica por parte del profesor, será
cada uno de los alumnos que componen el grupo y de manera individualizada los que realizarán la misma. El profesor
solventará cualquier duda que pudiese surgir a los alumnos.
●

Bibliografía
 Injerto. Editorial Omega. Peter Klockl
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La música nos ayuda a leer
Autor: Rivas Bejarano, Elena (Maestro. Especialidad en Educación infantil).
Público: Maestros y maestras de Educación Infantil. Materia: Lenguaje y música. Idioma: Español.
Título: La música nos ayuda a leer.
Resumen
Desde edades muy tempranas se persigue que los niños y niñas tenga gusto lector y esto se lleva a cabo desde el colegio. Este
gusto lector lo podemos comenzar a trabajar desde la Educación Infantil, y lo haremos teniendo en cuenta el enfoque globalizador
por el que todas las áreas de conocimiento se encuentran relacionadas y trabajaremos la lectura desde la música, ¿cómo?
Utilizando las canciones basadas en los cuentos y realizando juegos con ellas de manera que los niños y niñas quieran aprender a
leer y disfruten con ello.
Palabras clave: Animación a la lectura, Hábito lector, Música.
Title: Music helps us to read.
Abstract
From an early age it is intended that children be happy and this reader is carried out from school. This reader may be happy to start
working from the kindergarten, and we will do considering the holistic approach whereby all areas of knowledge and work are
related reading from music, how? Using songs based on stories and making games with them so that the children want to learn to
read and enjoy with it.
Keywords: Encourage reading, Reading habits, Music.
Recibido 2016-01-10; Aceptado 2016-01-13; Publicado 2016-02-25;
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Desde que los niños y niñas son muy pequeños y comienzan la guardería y el colegio se intenta que se acerquen de
manera atractiva a los libros y comiencen a tener gusto lector, además que desde edades muy tempranas comenzamos a
acercarnos con ellos al mundo de las letras, es decir, intentamos hacer de ellos niños y niñas lectoras.
Esto realmente es complicado, porque no comenzarán a leer, verdaderamente, hasta los seis años, así que lo único que
nosotros, como docentes, podemos hacer, es enseñarles de la manera más divertida y atractiva posible para ellos, ya que
así poco a poco irán teniendo más interés por la lectura y aprenderán incluso más rápido.
Todos conocemos la importancia que tiene el juego en la etapa de Educación Infantil, pues bien, será a través de juegos
como lo haremos, pero… no solo el juego, sino que haremos partícipe de esta idea a la música, otro gran elemento de la
Educación Infantil.
¿Por qué apoyarnos en la música? Porque la música está presente en cualquier área de conocimiento, además es de
vital importancia durante los primeros años de la infancia de los niños y las niñas para que puedan tener una evolución
integral como individuo, ya que “la falta de estímulos sensoriales impiden el desarrollo de la inteligencia y ocasiona
perturbaciones en la conducta psíquica y biológica” (Sarget, M.A. 2003, p.197).
Dentro de la etapa de la educación infantil, la música se puede utilizar en diferentes contextos de trabajo para
conseguir el desarrollo de los objetivos establecido en el resto de áreas, ya lo que estamos persiguiendo es una educación
capaz de integrar los contenidos de cada área y tratarlos de forma globalizada. Un contexto de trabajo es un “espacio
didáctico que contiene integrados una gran cantidad de contenidos y actividades capaz de adaptarse a los distintos niveles
de conocimiento, edades y posibilidades del alumnado” (Muñoz, J.R. 2003, p. 2). Dentro de estos contextos de trabajos nos
encontramos con los contextos de trabajo musicales, que son los específicos del ámbito de la música y los extramusicales,
que son aquellos que abarcan diferentes materias del currículo.
Estos últimos son los que a nosotros nos van a facilitar la utilización de la música como recurso para la animación a la
lectura, ya que dentro de los contextos extramusicales se encuentra la literatura. Dentro de ésta, podemos trabajar con
los cuentos, la poesía, las narraciones, los ensayos… (Muñoz, 2003).
Las canciones y los cuentos tienen, juntos, la capacidad de crear actividades motivadoras y gratificantes con las que
conseguiremos que nuestros alumnos y alumnas muestren una gran disposición a trabajar y a aprender (Muñoz, 2002). No
podemos olvidarnos del objetivo principal de todo esto, que es cómo utilizar las canciones como recursos para la
animación a la lectura. Si lo que queremos es que los niños y las niñas de educación infantil lean, nos centraremos, sobre
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todo, en los cuentos; y si lo que queremos es relacionarlo con la música para utilizarla como medio de animación, nos
apoyaremos en las canciones. Por lo que la relación está clara: Las canciones sobre los cuentos.
Para ello, nos serviremos de las canciones para crear la motivación que buscamos y conseguir que la música no ayude a
leer, pero no todos los cuentos tienen canción escrita, así que si nos vemos capaces, podemos ser nosotros mismos
quienes se la inventen para poder trabajar de esta manera el cuento que queramos. Una vez que ya tenemos el cuento y
la canción, cómo trabajarlo dependerá de nuestros alumnos y alumnas y del cuento que escojamos. Es posible que algunas
veces sea mejor trabajar primero el cuento y a continuación la canción, que otras veces partamos de la canción y
concluyamos con el cuento, o que utilicemos la canción mientras estamos contando la historia.
No podemos olvidarnos de que además del tratamiento que le demos a la canción, también tenemos que tener en
cuenta que contar un cuento no es solamente narrarlo, sino que debemos intentar que sea algo motivador y entretenido
(Muñoz, 2014), porque contar una historia con el mismo tono de voz durante toda ella hace que los niños y las niñas se
aburran y desconecten.
Teniendo en cuenta todo esto podemos elaborar una propuesta didáctica que consiga que la música nos ayude a que
los niños y niñas más pequeños aprendan a leer o, por lo menos, comiencen a tener ese gusto y hábito lector que desde la
escuela siempre se está buscando. Apoyándonos en cuentos que ya tienen sus canciones o, incluso, escribiendo nosotros
mismos las canciones para trabajarlas con nuestros alumnos y alumnas.
Las actividades que realicemos para conseguirlo dependerán de nosotros, es decir, de cómo queramos llevar a cabo
esta idea que se plantea de utilizar la música como recurso para la lectura. Pueden ser actividades en las que la canción
sirva de recurso para el recuerdo de la historia del cuento, es decir, enseñando y cantando la canción después de la
narración; podemos usar las canciones como recursos para motivar a la lectura del cuento, enseñándola antes de la
narración para así crear preguntas en los niños y niñas que solo se podrán resolver si se lee el cuento; o incluso en mitad
de la narración, para reforzar alguna escena.
Con esto no pretendemos que los niños y las niñas comiencen a leer con cuatro años, por ejemplo, pero sí que
empiecen a tener un gusto lector, puesto que pueden sentir ese amor hacia la literatura sin saber leer, simplemente
disfrutando de las historias que le cuentan en el colegio o que les cuentan sus familiares. Aprovechemos ahora que
nuestros alumnos y alumnas son “esponjas” y van a recoger todo lo que nosotros podamos darles, no nos quedemos en lo
básico: en enseñarles a leer mediante una cartilla, que se acaban aprendiendo de memoria; y enseñémosles a amar la
literatura, los libros, la lectura… y enseñémosles de la manera que más les gusta: jugando y cantando.
●
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Resumen
Basándonos autores como Cancio González (2008) y Aldaz Donamaría (2014), sobre conceptos de alimentación y nutrición en edad
escolar, desarrollaremos, en base al primero, la forma en cómo debe alimentarse un niño, en la etapa de Educación Primaria.
Además, describimos la dieta mediterránea, que viene detallada en la pirámide de alimentación, cómo aprender hábitos de
alimentación y los cambios sociales que han repercutido en la misma. Hablaremos de obesidad, sobrepeso y sedentarismo, de los
errores frecuentes en alimentación y finalizaremos fundamentándonos en Carballo (2015), aclarando el por qué felicidad y
seguridad son sinónimo de buena alimentación.
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Based writers like Gonzalez Cancio (2008) and Aldaz Donamaría (2014 ) on food and nutrition concepts schoolchildren, develop,
based on the first, the way how to feed a child in Primary Education. We also describe the Mediterranean diet, which is detailed in
the food pyramid, learning habits and social changes that have affected it. We talk about obesity, overweight and sedentary
lifestyle, frequent errors in power and finalize, based Carballo ( 2015), explaining why happiness and security are synonymous with
good food.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Conforme a los datos recogidos por la Encuesta Nacional de la Salud (2012), en la que destaca que 2 de cada 10 niños
con edades comprendidas entre los 2 y los 17 años de edad, sufren sobrepeso y un tercero obesidad, matizamos la
importancia de llevar a cabo, desde el ámbito escolar, una serie de hábitos alimenticios, además de la práctica diaria de
actividad física, tratando de mejorar así este problema que repercute tanto a la sociedad actual en la que vivimos.

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
¿Alimentación o nutrición?
En primer lugar, es muy importante conocer y saber diferenciar los conceptos de nutrición y alimentación. Cancio
González (2008), define la alimentación como “la forma de proporcionar al organismo los alimentos indispensables para
mantener la salud. Esto es un acto voluntario, consciente y educable e influido por factores socioeconómicos, culturales,
religiosos y psicológicos”.
Por otra parte, también destaca que, la nutrición “es la utilización de los alimentos por el organismo para poder llevar a
cabo todas las funciones vitales (energéticas, metabólicas, reparadoras). Es un acto involuntario, inconsciente y no
educable y tiene la finalidad de facilitar el crecimiento y desarrollo adecuado, evitar carencias nutricionales y prevenir
enfermedades relacionadas con la dieta”.
Por último finaliza aportando que, una “nutrición adecuada necesita de una alimentación correcta” pero “no toda
alimentación significa que la nutrición sea correcta”.
Otra forma más reciente de definir ambos conceptos, dice que la “alimentación es la forma y manera de proporcionar
al organismo los alimentos o sustancias nutritivas que necesita”. Mientras que la “nutrición es el conjunto de actividades
que el organismo realiza para transformar y asimilar las sustancias nutritivas contenidas en los alimentos: digestión,
absorción, utilización, eliminación”. (Aldaz Donamaría, 2014).
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¿Cómo debe alimentarse un niño?
La realidad dice que, una alimentación equilibrada en la etapa infantil, influye notoriamente en la edad adulta. Muchas
de las enfermedades que se adquieren cuando una persona es adulta, son debidas a una mala nutrición de cuando se es
niño. Esto puede ser debido, en muchos casos, a la mala información que se tiene sobre el tipo de dieta correcta que se
tiene que llevar y, en otros, a las propias posibilidades de cada familia a la hora de alimentarse. Por todo esto, para poder
mejorar nuestros estilos de vida y lograr que, de algún modo, sean lo más saludables posible, es necesario saber y atender
la alimentación y nutrición del niño para poder evitar cualquier tipo de enfermedad en un futuro cercano. (Cancio
González, 2008).
Según este autor, para que un niño logre realizar una alimentación en buenas condiciones, debe haber una regulación
de todos los alimentos que toma como prevención sanitaria. Para ello, se deben tener en cuenta una serie de aspectos
fundamentales a la hora de realizar una dieta equilibrada en el niño. Todo organismo necesita cubrir una serie de
requisitos, ya sean energéticos, metabólicos o reparadores. Para que esto se lleve a cabo correctamente, la dieta tiene
que ser suficiente. Además, se debe respetar que toda alimentación se componga de todos y cada uno de los nutrientes
para que esta pueda ser equilibrada. No podemos pasarnos de los límites que puede ingerir como media cada individuo,
por lo que no puede ser excesiva. Finalmente, hay que tener en cuenta qué es lo que se va a ingerir en cada momento,
destacando en cierto modo la prudencia a la hora de comer.
Otra cuestión a tratar son las necesidades nutritivas de nuestro organismo en la alimentación, destacando el tipo de
alimento que se debe ingerir para que una dieta sea saludable. Para que la evolución del niño sea equilibrada, es preciso
que este se alimente con todos los nutrientes fundamentales. Entre todos ellos destacan los hidratos de carbono, siendo
la primordial fuente de energía y de la cual se debe ingerir el 50% de la toma de calorías. Por otra parte están las grasas,
las cuales representan un 30% del total. Además, destacan por otro lado las proteínas, que componen el 20% de la toma
alimenticia. Por último decir que en ningún caso será necesario aportar minerales y vitaminas a un organismo si se
consigue tener una dieta equilibrada, salvo en excepciones en las que un niño sea deportista de alto rendimiento o en
casos donde exista una enfermedad grave. También hay que destacar que el agua viene a ser la bebida necesaria que
tiene que tomar y que debe hacerlo en torno a los 1,5 litros aproximadamente de media al día. Las bebidas con excitantes
como el café, coca cola u otras con azúcares añadidos deberían estar excluidas en edades menores de 12 años, ya que
además de provocar desequilibrios en el organismo a esta edad, pueden suponer la formación de caries dentales
perjudiciales para la salud del niño.
La dieta mediterránea y la pirámide de alimentación.
Por otro lado y teniendo en cuenta la Dieta Mediterránea de la que disponemos aquí en España, la cual se caracteriza
por ser una de las más ricas en cuanto a nutrición, los hábitos fundamentales que se deberían tener en cuenta en la
alimentación se caracterizan por el equilibrio y la variedad dentro de la prudencia y sin excesos conteniendo todos los
nutrientes principales dentro de la dieta. Además, es importante establecer unos hábitos y rutinas, en cuanto a los
horarios se refiere, de comidas diarias que deben comprender las cinco ingestas, con equilibrio en los desayunos y
tomando alimentos de temporada. No se recomienda la sal en abundancia, al igual que las frituras y por descontado,
hacer ejercicio y tomar mucha agua.
Este tipo de Dieta Mediterránea está correctamente explicada en lo que conocemos como Pirámide de Alimentación y
que viene a representar los distintos tipos de alimentos que se tienen que consumir además de las diferentes cantidades
que hay que aportar al organismo para que no exista ningún peligro en cuanto a la obtención de energía.
Existen diferentes niveles en la Pirámide de Alimentación, en concreto son cuatro y dentro de cada uno de ellos
aparecen las distintas clases de alimentos que debemos ingerir. Comenzando la Pirámide por la parte de abajo y
ascendiendo por ella, encontramos que los alimentos tienen que ser reducidos en sus tomas según subimos por esta.
Los tres primeros niveles, se consideran alimentos que tienen que tomarse en el consumo diario. Estos son: pastas,
cereales, legumbres, pan, arroz, patatas, tubérculos...(primer nivel), vegetales, verduras, fruta, aceite de oliva (segundo
nivel), Leche, yogourt, quesos, pescado, carnes rojas, huevos, judías (tercer nivel). Sin embargo, el último nivel se
considera de consumo ocasional y donde destacan: dulces, embutidos, grasas, helados (cuarto nivel). Sin olvidar, como ya
se ha comentado anteriormente, la práctica de actividad física y la toma de agua considerada.
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Aprender hábitos de alimentación.
En la etapa escolar el desarrollo y evolución tanto del cuerpo como de la capacidad psíquica, cobran una vital
importancia en los alumnos. Esto nos lleva a considerar que, a causa del gran consumo de energía que utilizan, es muy
importante que realicen una dieta equilibrada.
Teniendo en cuenta que los años transitorios en educación primaria son años en los que el niño crea una serie de
hábitos, es importante que se establezca una base en su alimentación que pueda perdurarle el resto de su vida mejorando
así su calidad. Por eso, es imprescindible educarlos en cuanto a alimentación se refiere, haciéndoles conscientes de la
importancia de que, para que tengan un desarrollo positivo en su crecimiento evitando posible enfermedades en la edad
adulta, tienen que considerar la aportación de todos los nutrientes necesarios para un correcto crecimiento físico-psíquico
por medio de una dieta equilibrada.
Dicho esto, el hecho de que la comunidad educativa, en la que destacamos a padres y tutores, además del Equipo de
Salud, este coordinada y se dirija en la misma dirección a la hora de educar a los niños en este tema tan importante como
es la alimentación, mejorará el estilo de vida saludable. Es importante también que los alumnos se hagan conscientes de
los efectos beneficiosos que conlleva hacer ejercicio físico o algún deporte en particular y, por el contrario, los efectos
negativos que provoca el mal cuidado y una mala higiene dental, el consumo de drogas y una mala alimentación.
Cambios sociales que han repercutido en la alimentación.
Por otra parte, destaca que los cambios producidos en la sociedad, sobre todo desde el momento en el que la mujer se
incorpora a la vida laboral y la lejanía de los puestos de trabajo con respecto a los hogares, provocan modificaciones
sustanciales en el desarrollo de la alimentación del niño. Por lo que respecta a estas circunstancias, los niños empiezan a
pasar mucho más tiempo sin sus padres, lo que repercute en sus propios hábitos alimentarios.
Según expertos de la alimentación estos factores, entre otros, provocan que cada vez nos alejemos más de nuestra
famosa Dieta Mediterránea, por lo que con el paso del tiempo nos estamos acercando cada vez más a fenómenos de
malnutrición, donde debemos destacar, por un lado, el importante incremento de anorexia nerviosa, más frecuente en
niñas que en niños, y por otro, la obesidad y el sobre peso.
Obesidad, sobrepeso y sedentarismo.
Este último apunte sobre el que se ha hablado, obesidad y sobre peso, adquiere una considerable importancia dentro
de nuestra sociedad actual, ya que se considera uno de los más importantes problemas saludables existentes en este
momento. En primer lugar hay que tomar conciencia desde los diferentes ámbitos desde los que puede ser tratado este
problema, como son la familia, la escuela y los equipos de salud. No hace mucho tiempo que la obesidad ha sido
considerada como una enfermedad, la cual puede provocar además de una mala evolución psicológica con problemas de
ansiedad, autoestima o depresión, otro tipo de enfermedades derivadas del propio sobrepeso, unas veces por causa y
otras por consecuencia de la obesidad, como pueden ser la anorexia y la bulimia. A causa de esto hay que tener muy en
cuenta los aspectos psicológicos del niño obeso. También suele desarrollarse por culpa de la obesidad, y acompañados del
sedentarismo, casos de diabetes.
El sedentarismo, nombrado anteriormente, empieza a ser otro de los problemas que se está produciendo en la
sociedad infantil, cambiando las distintas actividades físicas y juegos que se realizaban con continuidad en la calle por hora
de video juegos, ordenador o la propia televisión, a las que además se suman le toma de bollos y dulces.
Errores más frecuentes en la alimentación.
Por lo que respecta a los fallos más comunes que se suelen cometer en la alimentación, empezamos nombrando los
desayunos inapropiados, donde no se ingieren los nutrientes adecuados que aportan un buen rendimiento en el colegio
durante la mañana, y es más, en algunos casos ni si quiera se desayuna. Otro error muy común actualmente es la comida
rápida, conocida también como fast food, que por motivos de problemas con los horarios de trabajo o tiempo, también se
ingieren con frecuencia y no son nada adecuados en la comida más importante del día. Por último, decir que a menudo
suelen tomarse los llamados snack o golosinas, que son nutrientes que si se toman con moderación no causan ningún tipo
de problema, pero que si se hace con exceso, sí pueden dañar la salud de la persona, provocado en determinados casos,
saciedad, sobrepeso o caries.
Este último aspecto nombrado, las caries, cobra vital importancia en el momento en el que la alimentación es
inapropiada, o la higiene dental no se realiza periódicamente, provocando en determinados casos infecciones o problemas
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digestivos entre otros. Para poder evitar las caries es necesario que exista un hábito higiénico después de cada comida y
reducir la toma de golosinas, bollería y dulces principalmente.
En definitiva, una mala alimentación conlleva a toda esta problemática, que puede ser remediable en el momento que
seamos conscientes de ella y pongamos los remedios adecuados para subsanarla, para ello el Cancio González (2008),
hace una serie de sugerencias generales como, educar la alimentación del niño, establecer una rutina en las comidas, dar
importancia al desayuno y evitar el sedentarismo, además de apostar por la Dieta Mediterránea, la cual ya hemos
nombrado con anterioridad.
Felicidad y seguridad sinónimo de buena alimentación.
Según un artículo redactado por Carballo (2015), nutricionista profesional, aporta que los niños con edades
comprendidas entre los 7 y los 12 años, los cuales se encuentran en un momento de su vida donde sus principales
funciones son, entre otras, las de estudiar, desarrollarse y jugar, deben mantener una alimentación y nutrición lo más
equilibrada posible para poder realizar, sin problema alguno, dichas funciones. También, es de vital importancia destacar
que, una buena alimentación siempre va a influir en una correcta evolución del crecimiento además del propio
comportamiento y desarrollo del aprendizaje cognitivo.
Por lo tanto, una mala alimentación a esta edad, va a significar que la problemática en los escolares venga determinada
por su lentitud a la hora de hacer sus actividades y trabajos del colegio y cansancio al realizar ejercicio físico.
Cuando un niño ingresa en una escuela por primera vez, se encuentra con un factor muy importante que debe superar
como es la aceptación del grupo. Por regla general, se dan casos en donde la mala nutrición que provoca en los niños
delgadez u obesidad, es un factor discriminatorio, en este caso, dentro de la sociedad infantil. Por esto, una buena
nutrición ayuda al niño a ser aceptado en el grupo. Es importante destacar también que para poder adquirir unos hábitos
correctos alimentarios de por vida, hay que interiorizarlos en esta etapa.
El hecho de que los medios de comunicación y la difusión comercial que usa la industria de la alimentación, de los
diferentes tipos de refrescos gaseosos con altos contenidos en azúcares y alimentos envasados, influyan en el niño tan
notablemente, no es un aspecto positivo que nos beneficie saludablemente hablando y que deberíamos evitar.
Para que una alimentación sea la adecuada en la edad primaria, tendría que seguir los siguientes requisitos:
Cada individuo establece sus propios cánones en cuanto a talla, peso, sexo, edad y actividad física, por lo que para que
su propia dieta sea suficiente, debe ingerir una cantidad de nutrientes que cubran dichos requisitos.
Para alcanzar una alimentación completa, esta debe aportar todos y cada uno de los nutrientes necesarios para que el
organismo funcione correctamente.
Si los distintos nutrientes que se toman son de forma proporcionada, sin excesos ni limitaciones, se puede decir que la
dieta será siempre equilibrada.
El que determinemos si una alimentación es variada o no, va depender de si en la preparación de las comidas se
aportan los distintos tipos de alimentos.
Existen personas con diferentes problemas alérgicos o enfermedades que no toleran cierto tipo de nutrientes, por lo
que para que una alimentación sea inocua, es importante que no se ingieran estos alimentos que impliquen riesgos en el
individuo.
Hay que destacar que es a partir de las edades comprendidas entre los ocho y los diez años cuando el apetito de los
niños cobra una excelente capacidad, por lo que se debe aprovechar esta etapa para proporcionar e incluir en su dieta
todos los nutrientes necesarios para su bienestar y salud. Esto es complicado porque existen nutrientes, que por lo general
a esta edad, no se ingieren en suficientes dosis. Estamos hablando de las verduras, que ya sea por su sabor, textura o
imagen, no son un alimento que atraiga a los niños. Es muy importante que para buscar y encontrar el equilibrio en la
dieta de un niño, se tomen este tipo de alimentos, por lo que a la hora de cocinarlos se deberá probar a hacerlos junto con
otros que puedan ocultar el sabor, textura o imagen de las verduras.
Como ya hemos hablado anteriormente, el desayuno es un aspecto fundamental en la alimentación de los escolares,
por lo que habrá que tenerlo muy en cuenta en la dieta del niño. Normalmente, la inquietud en los niños es un matiz a
destacar, por lo que en muchos casos impide que sean capaces de sentarse con tranquilidad a comer, que es como se
debe nutrir una persona, e ingieren los alimentos rápidamente por el hecho de irse a jugar o a hacer otra cosas que les
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interese más en ese momento. Esto ocurre también en el desayuno, que hasta en determinadas circunstancias llega a ser
eliminado. Permitir esto a esta edad es un grave error que perjudica seriamente la salud y bienestar físico y mental del
niño impidiendo un buen desarrollo en el aprendizaje.
Para solucionar este tipo de problemas, cobra extremada importancia el establecer una serie de rutinas en el niño a la
hora de comer, empezando por horarios fijos que creen hábitos a la hora de ingerir alimentos. Siempre se deben tener en
cuenta las tres comidas principales del día y que son como todos conocemos el desayuno, la comida y la cena, a las que se
tratan de añadir mínimo otras dos más, como son el almuerzo (entre el desayuno y la comida) y la merienda (entre la
comida y la cena). Estas rutinas, hábitos, horarios y tiempo necesario para sentarse a comer y alimentarse con los
nutrientes necesarios de una dieta correcta, nos proporciona un estilo de vida más saludable.
Otro de los alimentos que no es grato para los niños, por regla general, son las frutas y las legumbres. Tanto unas como
otras tienen que ser nutrientes ingeridos con frecuencia por los niños en la etapa de primaria, por lo que conseguir este
reto es de extremada importancia. Además hay que considerar que las frutas deben ser tomadas, a ser posible, sin pelar,
ya que el mayor aporte vitamínico se encuentra en la cáscara, teniendo en cuenta que antes de hacerlo hay que lavar muy
bien las piezas. Por lo que respecta a la legumbre es interesante presentarla en las comidas acompañada de cereales como
el arroz.
Para poder evitar la obesidad es necesario tener una alimentación adecuada y para ello, una de las cosas que tenemos
que evitar es que el niño no abuse de ciertos productos que no son propicios para una nutrición saludable. Estamos
hablando de refrescos gaseosos con altos contenidos de azúcar, dulces y bollería industrial entre otros. Estos productos,
además, son perjudiciales para la salud dental, provocando caries en los niños sumadas a infecciones y problemas
gastrointestinales. Por lo que tomar estos alimentos en reducidas cantidades y ocasionalmente, no llega a ser malo, pero
sí, si sustituimos otros alimentos por estos.
Una buena forma de controlar la obesidad de los niños es vigilando periódicamente su peso en básculas. Si se considera
que un niño tiene sobrepeso o está obeso, en primer lugar debería llevarse a u profesional que nos diera su opinión sobre
lo que tenemos que hacer para reducir dicho síntoma. Pero está claro que si aumentamos el ejercicio físico y reducimos la
ingesta de grasas y azúcares, el sobrepeso irá reduciéndose paulatinamente.
Cobra mucha importancia que el niño tenga modelos familiares que practiquen el ejercicio físico para que imite y, a su
vez entienda, que este tipo de actividad es beneficiosa para la salud. La práctica de deportes, ya sean de equipo o
individuales, o el fomento de juegos que requieran movimiento, como suele hacerse en la escuela en el área de Educación
Física, y que obligan al niño a ejercitarse y hacer un gasto de energía, son necesarios y buenos para la evolución y
desarrollo físico y cognitivo de este.
Otro tema a tratar es el consumo de la merienda. Hay que ser consciente que entre la comida y la cena pasan muchas
horas sin tomar alimentos. Un niño debe alimentarse entre periodos de tres o cuatro horas máximo si consideramos que
tiene que hacer cinco comidas diarias como hemos dicho con anterioridad. Por la tarde y fuera del horario escolar es
cuando, generalmente, los niños practican actividades, ya sean deportivas o de otro tipo. No merendar puede suponer
problemas de rendimiento en dichas actividades.
Por último, la importancia de la familia es indispensable en la educación alimentaria del niño. Un buen comienzo por
parte de los familiares es aprender lo que es el concepto de alimentación saludable. Una vez interiorizado este aspecto, se
tiene que poner en práctica de la mejor manera posible, siendo lo más estricto que se pueda y dentro de las posibilidades
de cada uno, y planificarse en cuanto a rutinas, horarios, consumo de los diferentes nutrientes necesarios y evitando
aquellos productos con no son beneficiosos para la salud. Para que nuestros hijos aprendan a comer adecuadamente, más
que corregirlos continuamente en sus hábitos es más importante que tengan un modelo a seguir en nosotros mismos.
●
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This article discusses the role of traction in the kindergarten stage not only on the acquisition of sports skills but an analysis of the
causes of the lack of it in the classroom for different reasons and some strategies for development. The aprendena through
movement and the importance of motor activity and its relationship to the different areas through various activities such as driving
wedges, motor engines songs or tales children.
Keywords: motor skills, early childhood education.
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INTRODUCCIÓN
Desde que los niños y niñas entran al colegio, se nos olvida que los niños son mente y cuerpo y se deja al cuerpo en un
segundo plano dando prioridad al aprendizaje de contenidos donde aparece un trabajo sedentario y rutinario. En las aulas
de Educación Infantil existe un cierto reparo en el momento en el que el alumnado realiza cual actividad de tipo físico.
Como indica Latorre (2007), esta situación puede a una falta de formación en la materia o por no disponer de materiales,
espacios o recursos apropiados y necesarios (Vaca, 2002).
1. LA MOTRICIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL
Según Sassano (2008), cuando hablamos de motricidad nos referimos al conjunto de acciones que componen al sujeto
en su totalidad y no solamente a la anatomía del individuo. Ponce de León (2009:11) define la educación motriz un
proceso inteligente y consciente que permite al pequeño poner en juego, de manera simultánea, habilidades motrices,
cognitivas, lingüísticas, afectivas y sociales.
Hoy en día, la educación física ha adquirido un papel importante ya que se interesa por las emociones y las relaciones
con el entorno y no sólo por la adquisición de destrezas deportivas (Contreras, Gil y Gómez, 2008).
La actividad motora es fundamental porque el primer elemento de comunicación es el propio cuerpo, también porque
con la experiencia el niño conoce lo que le rodea y es primordial para desarrollar una adecuada actitud postural y el
conocimiento del esquema corporal así como la noción espacial de su propio cuerpo, de los objetos y de su cuerpo
respecto a estos (Alonso, Fraile, Palomero, Ponce de León y Valdemoros 2009).
La motricidad también nos ayuda a mejorar el bienestar del niño, ya que a través de ella los niños pueden aprender las
diferencias entre lo que está bien y lo que está mal, a que respeten a los demás, a los materiales y a trabajar en grupo
(Serrabona, 2008), y sin olvidar que es un factor fundamental para su motivación y una necesidad socio-afectiva (Latorre,
2007).
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2. CAUSAS DE LA FALTA DE MOTRICIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL
En la actualidad vivimos en una sociedad cargada de tecnología y con otras prioridades que supone que los niños
tengan menos recursos en cuanto a espacio, materiales y tiempo para el desarrollo lúdico de actividades (Herrador, 2005)
por lo cual es fundamental que los docentes motivemos a los alumnos en este ámbito y para ello debemos tener una
formación adecuada en esta materia ( Latorre, 2007) y disponer de los recursos materiales y espaciales que requiera la
propuesta.
Algunos autores como Cascales, Fernández, Gutiérrez, López y Moreno, 2004 y Vaca, 2002, ponen de manifiesto las
dificultades con las que nos encontramos los docentes de la etapa de Educación Infantil para desarrollar actividades
motrices como la falta de materiales, instalaciones y una desorganización en cuanto al tiempo dispuesto para la
motricidad. Lo que también hace mucho hincapié en estas dificultades es el número de niños por clase que en algunas
ocasiones es excesivo.
Como hemos dicho anteriormente, la falta de formación del profesorado es una de las principales causas de la falta de
motricidad en esta etapa ya que si observamos el currículo del Grado de Educación Infantil en diferentes ciudades,
concretamente en la Comunidad Autónoma de Andalucía vemos que la formación es escasa con sólo una asignatura
troncal y algunas de carácter básico, aunque también existe la posibilidad cursas cinco optativas de la mención de
Educación Física.
3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La motricidad debe situarse en el primer escalón para el desarrollo de las demás áreas y no tener la concepción de que
es una materia está presente durante dos horas a la semana, así que para trabajar la actividad motriz hemos de tener en
cuenta que la Educación Infantil tiene un carácter global, lo cual quiere decir que hay conexión entre todas las áreas de tal
forma que todos los contenidos están relacionados (García, Gil y Gutiérrez, 2004).
Entre las actividades propuestas para trabajar la motricidad junto con otras áreas encontramos:


Cuento motor, lo podemos definir como una narración breve sobre un hecho imaginario con diferentes personajes
y un hilo argumental simple. Se considera un recurso didáctico básico para la segunda etapa de Educación Infantil.
Con él se desarrollan tareas motrices y las diferentes habilidades en función de lo que se quiera trabajar (López y
Otones; 2014).



Canciones motrices son aquellas canciones que permiten el desarrollo de una serie de habilidades motrices a través
de su representación. En este caso están diseñadas para trabajar el aprendizaje musical, aunque también se
pueden relacionar con otras áreas (Conde, 2008).



Otra herramienta para trabajar la motricidad en el aula, sin necesidad de grandes espacios y/o materiales, son las
cuñas motrices, Vaca y Varela (2008: 52) la definen como la una especie de cuña publicitaria en la que el cuerpo es
objeto de atención educativa: actividades de movilidad articular, ejercicios de respiración, ejercicios de tensión y
distensión muscular, masajes de unos a otros, breves canciones que invitan a dar palmas o a moverse de un modo
general, manejo intencionado de algunos objetos, de exploraciones sobre el equilibrio, la verticalidad, la
coordinación dinámica global o segmentaria, etc, a través de todo esto el alumno se distiende, se relaja o tonifica
para mejorar su disposición e implicación en la vida escolar. Esta herramienta motriz permite que la necesidad de
movimiento que tienen los niños se subsane y no requiere de un espacio concreto para su desarrollo (Fuente,
2005)

●
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Título: Tema transversal: la Educación Vial en Educación Infantil.
Resumen
La escuela pretende formar a ciudadanos que se desenvuelvan en su entorno de forma autónoma, pero no basta con el
aprendizaje de conceptos y absorción de contenidos sino que hay una serie de valores que debemos trabajar de forma transversal
con la rutina del día a día de la escuela y que se conectan con la vida cotidiana, mas concretamente en este texto hablaremos sobre
el tema transversal de la Educación Vial y una propuesta de actividades para desarrollar una unidad didáctica sobre la misma.
Palabras clave: Educación Vial, unidad didáctica, transversal.
Title: Transversal theme: Vial Education in Early Childhood Education.
Abstract
The school aims to train citizens in their environment unfold autonomously, but not enough learning and absorbing concepts
contained but there is a set of values that must work across the board in the classroom with the routine of the day day school and
connect with everyday life, more specifically in this text we will discuss the cross-cutting theme of road safety education and a
proposal for activities to develop a teaching unit on it.
Keywords: Vial Education, didactic unit, transversal.
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INTRODUCCIÓN
Hay que destacar como principio el planteamiento de la Educación Vial que impregne cualquier situación y que sirva de
eje para el aprendizaje global y significativo donde nuestra meta es que llegue al conocimiento del entorno que nos rodea
para respetarlo y conservarlo, teniendo en cuenta sus conocimientos previos adquiridos por la vía de la experiencia diaria.
Nacemos en un contexto determinado en el que están presentes códigos, símbolos, señales, anuncios, mensajes,
vehículos y personas; siendo para ellos y ellas esta una situación de normalidad. La calle (donde vivimos, corremos o
paseamos) es conocida, pero en esta edad todavía de una manera explícita e intencional.
La Educación Vial es necesaria para que los niños no corran riesgos en la calle. La protección infantil en la vía pública
depende en gran parte de los padres, pero gracias a una buena Educación Vial en la escuela será la herramienta perfecta
para proteger su integridad y autonomía como peatones, y también para asentar los conocimientos como futuros
conductores.
Este tema transversal, la Educación Vial, puede ser tratado en todas las áreas de Educación Infantil, es decir, es
interdisciplinar. También es un tema a considerar en otras etapas de la educación, modificando los contenidos y su
dificultad.
1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Etapas evolutivas
Esta unidad didáctica está dirigida a niños de entre 3 y 7 años. En esta etapa evolutiva, se termina la maduración del
sistema nervioso y ya es capaz de reconocer sus posturas y las formas de su cuerpo. Reconoce también, un modelo
postural, realiza una discriminación topográfica y empieza la imagen postural, además de su desarrollo intelectual.
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A través de la acción, la aprehensión se hace cada vez más precisa, estando asociada a los gestos y aun locomoción cada
vez mas coordinada.
Motricidad y cinestesia permiten a niños y niñas el conocimiento y la utilización cada vez más diferenciada y cada vez
más precisa de su cuerpo por completo.
La relación con la persona adulta es siempre un factor esencial de esta evolución que permite a niños y niñas
desprenderse del mundo exterior y reconocerse en tanto que individuos.
Los niños y niñas pasan del estadio global y sincrético al de la diferenciación y análisis. La asociación de las sensaciones
motrices y cenestésicas con los otros datos sensoriales, especialmente visuales, permite pasar progresivamente de la
acción del cuerpo a la representación. Se produce entonces:


El desarrollo de las posibilidades de control postural y respiratorio.



La afirmación definitiva de la lateralidad (en la etapa de 3-7 años se adquiere una clara dominancia de los
segmentos y no solo cuantitativa sino también cualitativa debido a la experiencia. Afianza su lado dominante).



El conocimiento de la derecha e izquierda.



La independencia de los brazos con relación al tronco (diferenciación de los diferentes segmentos corporales).

La presencia de la persona adulta sigue siendo un factor en el establecimiento de diversos modos de reacción de cada
uno consigo mismo y con el mundo de su entorno.
Respecto a la respiración, este proceso es un reflejo que se adquiere al nacer. Esta se va manteniendo mecánicamente
por homeostasis durante toda la vida. En lo referido a la estructuración espacio temporal, el esquema corporal se va
consolidando y favorece la adquisición de nociones como:


Tamaño: grande, pequeño, etc.



Situación: cerca, lejos, dentro, fuera, encima, debajo, etc.



Dirección: delante, detrás, arriba, abajo, etc.

Con el tiempo, son capaces a partir de los 2 años hasta los 4, son capaces de captar el tiempo subjetivo a través de las
secuencias de las rutinas diarias, y a partir de los 4 o 5 años son capaces de recordarlas.
2. OBJETIVOS Y CONTENIDOS PARA EL DESARROLLO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA
Objetivos


Potenciar la expresión corporal y conocer algunos términos de educación vial.



Potenciar la velocidad de reacción y la percepción espacio-temporal.



Captar la atención de los niños y fomentar la creatividad.



Desarrollar motricidad fina y equilibrio.



Trabajar el equilibrio.



Trabajar en grupo.



Potenciar las habilidades óculo – manual y la lateralidad.



Mejorar la coordinación de acciones y movimientos.



Conocer las diferentes señales y desarrollar habilidades óculo-espaciales.



Desarrollar la percepción espacial.



Conocer los diferentes elementos de seguridad de educación vial.



Desarrollar la expresión corporal.
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Conocer las normas viales para poder cruzar una calle adecuadamente.



Conocer los elementos de seguridad.



Conocer las distintas vías (férrea, marítima, aérea, carretera).



Reconocer las señales de trafico con el fin de hacer un buen uso de ellas.



Reconocer las funciones del semáforo con el fin de saber cuando tienen o no deben cruzar una calle.

Contenidos didácticos

CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

Normas viales

Uso adecuado de las normas Respeto por las normas viales
viales

Los elementos de seguridad

Colocación adecuada de los Apreciación de la importancia
elementos de seguridad
de los elementos de seguridad

Las vías y los transportes

Diferenciación de las distintas Interés por conocer las
vías de transporte
distintas vías de transporte y
los vehículos que circulan por
Localización de los vehículos en
ella.
sus vías especificas
Respeto a los demás usuarios
de las vías.

Las señales de tráfico.

Identificar las distintas señales

Respeto hacia las señales de
tráfico.
Apreciación hacia las funciones
que realizan las señales de
tráfico.

El semáforo

Interpretación del semáforo.

Respeto hacia las señales de
tráfico.
Apreciación hacia la función
que realizan las señales de
tráfico

3. ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA


Actividad: “COCHES LOCOS”
Objetivo: tranajar la velocidad de reacción
Material: ninguno

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

89 de 469

Desarrollo: Los niños se colocan en un extremo del espacio delimitado que serán coches; y dos de ellos se ponen
en el centro del espacio siendo policías. Estos últimos intentar pillar a los coches, mientras los vehículos intentan
llegar al otro extremo.


Actividad: “SOY UN TREN”
Objetivos: trabajar el equilibrio
Material: bancos suecos
DESARROLLO: A modo de raíles se colocarán bancos suecos, y los chicos deben pasar por encima sin tocar el
suelo, ya que de ser así...”el tren habrá descarrilado”.



Actividad: “El SEMÁFORO”
Objetivos: potenciar las habilidades óculo – manual y la lateralidad.
Material: semáforo elaborado por el profesor, con picas y caja de cartón y pelotas pequeñas.
Desarrollo: Los alumnos se colocan detrás de la línea escogida, la cual estará a una distancia de un metro y medio
aproximada del semáforo construido e intentarán meter las bolas por los agujeros del semáforo (rojo 1 punto;
amarillo 2 puntos; verde 3 puntos).



Actividad: “PUZZLE DE SEÑALES”
Objetivos: conocer las diferentes señales y desarrollar habilidades óculo-espaciales.
Material: cartulinas grandes de colores con partes de señales dibujadas.
Desarrollo: Se hacen grupos de 4 o 5 niños y se colocan en el suelo las diferentes cartulinas, en las cuales habrá
dibujadas diferentes partes de las principales señales de tráfico. Cuando el maestro de la señal de “ya”,
intentarán hacer un puzzle cada grupo , según el color que se les haya asignado.



Actividad: adivinanza “sobre un animal tendrás que pisar si la calle quieres cruzar·”, ¿por dónde se debe cruzar
una calle? (respuesta: paso de cebra)
Objetivos: Captar la atención de los niños y fomentar la creatividad.
Material: adivinanza sobre medios el paso de peatones o paso de cebra.
Desarrollo: Los alumnos se colocan sentados en círculo mientras escuchan la adivinanza del maestro e intentar
responder.



Actividad: “EL COME-COCOS PEATÓN”
Objetivos:: Desarrollar la percepción espacial y el equilibrio.
Material: Papel continuo.
Desarrollo: Sobre el espacio delimitado, los niños tienen que ir andando sobre las diferentes líneas sin salirse
mientras dos alumnos son los comecocos. Donde no hay líneas habrá puesto con papel continuo diferentes
franjas blancas escenificando pasos de peatones, por los cuales tendrán que pasar antes de que los come-cocos
les atrapen.
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Actividad: “SOY UN BUEN CONDUCTOR”
Objetivos:: Conocer los diferentes elementos de seguridad de educación vial.
Material: lazos, conos pequeños y frisbees.
Desarrollo: Se harán dos grupos, pasando todos los alumnos por cada uno de ellos. Un grupo serán los “coches” y
colocándose los lazos a modo de cinturón y con el frisbee en las manos a modo de volante intentarán transportar
un globo sin que se caiga hasta la zona escogida. El grupo que hace de “moto” o “bici”, hará lo mismo pero
poniéndose “el casco” que será un cono pequeño, chincheta, sobre la cabeza y con las manos a modo de si
llevarán un manillar colocarse un globo entre las piernas e intentar transporte al sitio elegido anteriormente, de
igual manera que los “coches”

.


Actividad: ¿CARRETERA O TÚNEL?
Objetivos: Trabajar la lateralidad y el trabajo en grupo.
Materiales: pelotas
DESARROLLO: Se hacen grupo de 4 o 5 alumnos, y según las instrucciones del profesor, si dice “túnel” se colocan
todos en fila india con las piernas abiertas y el primero lanza la pelota por debajo de ellas hasta llegar al último,
que la cogerá y se colocará el primero realizando la misma operación. Así hasta llegar al final del recorrido. Y si se
da la señal de “carretera” se hará igual pero con las piernas cerradas y transportando la pelota rodándola por el
suelo. (una vez con cada mano).
●

Bibliografía
 Le boulch, J, (1997). La educación por el movimiento. Editorial Paidós
 Antón, M, (1987). La psicomotricidad en el parvulario. Barcelona: Editorial Laia.
 Durivage, J, (1986) Educación y psicomotricidad. México: Editorial Trillas.
 Luria, A, (1994) Sensación y percepción. Editorial Martínez Roca.
 Jiménez, J, Jiménez, J y Velázquez, J, (2003) Psicomotricidad: cuentos y juegos programados. La Tierra Hoy ediciones.
 Conde, J, (2001) Juegos para el desarrollo de las habilidades motrices en EducaciónInfantil. Aljibe ediciones.S.A.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

91 de 469

La Educación Nutricional en Educación Infantil
Autores: Cobo Carral, Rocío (Maestra de Educación Infantil); Pardo Montoya, Maria Del Mar (Grado de Educación Infantil);
Martínez Torrente, Almudena (Graduada en megisterio infantil); García Munuera, Carmen (Grado de Educación Infantil).
Público: Maestros de Educación Infantil. Materia: Nutrición en Educación Infantil. Idioma: Español.
Título: La Educación Nutricional en Educación Infantil.
Resumen
La Educación Nutricional es la base para la salud de los niños y niñas desde la infancia hasta la edad adulta, sin patologías y
especialmente, si tienen alguna relacionada con la alimentación o alguna patología relacionada con el sistema digestivo. De ahí, la
importancia de inculcar hábitos saludables en alimentación desde la etapa de Educación Infantil, no por ello, olvidando la
continuidad que debe tener en las posteriores etapas educativas.
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Abstract
Nutrition education is the basis for the health of children from infancy to adulthood, without conditions and especially, if they have
any food related or related to the digestive system. Hence the importance of instilling healthy eating habits from the kindergarten
stage, why not forgetting the continuity that should be in later stages of education. Besides being a crosscutting issue health
education, we can work session during the same day through play activities proposed in this article
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INTRODUCCIÓN
La legislación vigente recoge la importancia de adquirir hábitos saludables desde la Etapa de Educación Infantil desde
distintas normativas. Nosotros recogemos lo apuntado por el Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía; en el que se propone el siguiente
objetivo: b) Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de hábitos
básicos de salud y bienestar y promover su capacidad de iniciativa. (Articulo 4)
A continuación se detallan unos objetivos generales y actividades para llevar a cabo una sesión para tratar el tema de la
nutrición en un aula del segundo ciclo de Educación Infantil.
OBJETIVOS GENERALES


Formar hábitos saludables en el periodo de Educación Infantil.



Conocer cómo es una dieta saludable.



Dar a conocer distintos tipos de alimentos.

Para poder llevar a cabo la siguiente sesión debemos de elaborar una ruleta dividida con los diferentes grupos de
alimentos.
ACTIVIDADES


Actividad 1: "Tira, tira la ruleta"
- Agrupamientos: dividimos en dos el grupo - Desarrollo:
En primer lugar, explicar cada grupo alimenticio y varios ejemplos de cada uno.
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A continuación, un representante de cada grupo tira la ruleta, quedando la flecha en uno de los grupos
alimenticios; deberá elegir del sobre naranja una foto que pertenezca al grupo que le ha tocado al tirar.


Actividad 2: "Gran Prix"
- Agrupamientos: se dividirá el grupo en dos o más según el número de niños y niñas
- Desarrollo: En primer lugar, colocamos tantas cestas como grupos que haya.
Se colocan las diferentes etiquetas en las cestas repartidas de forma aleatoria, posteriormente se realizara una
especie de gimcana: cada niño deberá transportar la etiqueta hasta su correspondiente sitio y pegarla, pasando
primero por una serie de pruebas (zig-zag entre sillas, pasar por debajo de la mesa...) cuando la haya pegado
deberá volver a su grupo para dar relevo a su compañero, el juego terminara cuando se acaben las etiquetas de la
cesta y estén bien colocadas en su sitio.



Actividad 3: "El sobre de la compra"
- Agrupamientos: Individual
- Desarrollo: Se meten todas las fotos en el sobre, cada niño trata de colocar la que le toque en su grupo
correspondiente.



Actividad 4: ¿A qué hora se come...?
- Agrupamientos: Individual - Desarrollo:
En primer lugar, haremos una explicación previa de en que momento del día se debe comer cada alimento.
El niño/a gira la flecha y según en el grupo alimenticio que le toque dirá si se debe comer a una hora del día o a
otra.



Actividad 5: ¿Sabes...?
- Agrupamientos: Individual
- Desarrollo: Se gira la ruleta y en el alimento que caiga el niño/a que lo haya hecho, dirá todo lo que sabe sobre
ese alimento. El/la maestra y los compañeros podrán aportar nuevos datos.
●
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Herramientas de aprendizaje colaborativo con TIC:
creación de muros virtuales en Padlet
Autor: Olivera Santa-Catalina, Marta (Licenciada en Bioquímica. Doctora en Bioquímica. Máster en Educación Digital., Profesora de
Universidad).
Público: Profesorado Universitario. Materia: Formación del Profesorado. Idioma: Español.
Título: Herramientas de aprendizaje colaborativo con TIC: creación de muros virtuales en Padlet.
Resumen
Ante la necesidad de responder a las demandas de un nuevo paradigma educativo como es el actual, en el que las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) toman un papel cada vez más importante, aumenta de manera vertiginosa el uso herramientas
tecnológicas para el desarrollo de la función docente. Un ejemplo de este tipo de herramientas 2.0 es Padlet, un recurso on-line
que permite la creación de muros o espacios colaborativos en la nube. El objetivo de este trabajo es proporcionar unas nociones
básicas que permitan al docente el empleo de este recurso didáctico.
Palabras clave: Padlet, aprendizaje colaborativo, recursos 2.0, muros virtuales.
Title: ICT colaborative learning tools: creating virtual walls in Padlet.
Abstract
Given the need to respond to demands of the new educational paradigm we are involved in, in which information and
communications technology (ICT) take a progressively more important role, the use of technological didactic tools for the
improvement of the teaching-learning process increases vertiginously. An example of such a type of 2.0 teaching tools is Padlet, an
on-line resource that allows the creation of collaborative cloud environments under virtual walls form. The aim of this work is to
provide a basic understanding to enable teachers using this educational resource.
Keywords: Padlet, colaborative learning, 2.0 resources, virtual walls.
Recibido 2016-01-11; Aceptado 2016-01-15; Publicado 2016-02-25;
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EL RECURSO 2.0 PADLET
Padlet es un recurso on-line que permite la creación de muros virtuales en los que docentes y discentes pueden
compartir recursos de distinta naturaleza (imágenes, vídeos, audios, presentaciones, documentos escritos, etc.) para la
creación de un entorno de trabajo cooperativo en red. Las formas en que se puede utilizar Padlet a nivel educativo son
casi ilimitadas y su uso sencillo. Es posible utilizar este recurso tanto de manera síncrona como asíncrona, esto es, en el
aula física o en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Además, se puede adaptar a un amplio rango de edades del
alumnado. Por otra parte, la riqueza de formatos de los archivos con los que se puede trabajar dota de una enorme
versatilidad a esta herramienta.
CÓMO CREAR MUROS VIRTUALES EN PADLET
Podemos comenzar a crear un muro sin necesidad de registrarnos, aunque las posibilidades que ofrece el recurso son
mayores si efectuamos nuestro registro. Para ello, accederemos a la siguiente URL: https://es.padlet.com/. En ella
encontraremos la siguiente pantalla:
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Imagen 1: pantalla de inicio de Padlet (fuente: https://es.padlet.com/)
Podemos registrarnos pulsando en el icono verde de la parte superior derecha de la pantalla o bien comenzar a crear
nuestro muro sin previo registro pulsando en el cuadrado central amarillo. Una vez accedemos, por una u otra vía,
encontraremos el siguiente tablero en blanco:

Imagen 2: muro virtual en blanco de Padlet (fuente: https://es.padlet.com/)
Para incluir materiales y/o archivos, es suficiente con hacer doble clic sobre el lugar del muro en el que queramos
insertarlos y aparecerá un cuadro editable en el que podemos escribir el nombre del autor y el título de la entrada, así
como adjuntar el material que deseemos compartir, bien desde nuestro ordenador, desde una URL, en formato vídeo,
imagen, etc.

Imagen 3: edición de una entrada en Padlet (fuente: https://es.padlet.com/)
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La barra lateral derecha de la pantalla ofrece distintas herramientas que podemos utilizar en nuestro muro. De entre
ellas, una de las más importantes es la función “compartir/exportar” (tercer icono de la barra), que permite compartir el
muro en redes sociales, exportarlo en distintos formatos (pdf, imagen, etc.) o incrustarlo en un blog o sitio web específico.
De este modo, podremos trabajar colaborativamente con el alumnado y dar visibilidad al trabajo creado.

Imagen 4: barra de herramientas de Padlet (I) (fuente: https://es.padlet.com/)

Por otra parte, el último icono de la barra lateral nos permite una serie de acciones tales como modificar el fondo de
nuestro muro, su diseño (modo en el que aparecen las entradas en el panel), establecer niveles de privacidad (muro
público, restringido a las personas que se agreguen por correo electrónico, tablero protegido con contraseña, etc.), recibir
notificaciones cuando alguien publique en el mismo (esta opción está restringida a usuarios registrados) u obtener la URL
del muro para compartir con quien deseemos.

Imagen 5: barra de herramientas de Padlet (II) (fuente: https://es.padlet.com/)

ALGUNAS IDEAS PARA UTILIZAR PADLET EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE


Podemos proponer el visualizado de un vídeo y/o película y lanzar una pregunta abierta al alumnado para que
realicen sus aportaciones colectivas en un muro tras ver dicho documento audiovisual.



Búsqueda de noticias de prensa relacionadas con un tema concreto que el alumnado compartirá en el muro.



Recopilación de fuentes de información para la elaboración de trabajos de investigación.

96 de 469

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016



Podemos hacer que el muro sea una síntesis de las ideas más importantes relacionadas con una temática que
hayamos trabajado. Así, cada alumno y alumna deberá realizar su aportación, que será compartida con el resto de
compañeros.



Podemos utilizar también un muro Padlet como repositorio virtual de trabajos realizados por el alumnado, que
podrán consultar en la nube.
●

Webgrafía
 https://es.padlet.com/
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La evaluación del desarrollo motor en Educación
Secundaria
Autor: Larráyoz Osés, Irene (Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Maestra. Especialidad en Educación Física,
Profesora Educación Física).
Público: Profesores de Educación Física en Secundaria. Materia: Educación Física. Idioma: Español.
Título: La evaluación del desarrollo motor en Educación Secundaria.
Resumen
La evaluación del desarrollo motor en la Educación Física ha sido a veces olvidada ya que se ha asociado en numerosas ocasiones a
la etapa de primaria. Por ello, de forma errónea no se ha realizado la evaluación sobre la motricidad de nuestros alumnos. Debido
a ello me gustaría realizar una pequeña aproximación a lo que debiera ser la evaluación del desarrollo motor en la Educación
Secundaria de forma cualitativa. Este artículo tiene como objetivo por un lado, sensibilidad sobre la importancia del desarrollo
motor en y por otro ofrecer una serie de pruebas para la evaluación del mismo.
Palabras clave: Evaluación, Desarrollo motor, Evaluación cualitativa, Habilidades motrices, Escala de desarrollo.
Title: The evaluation of motor development in Secondary Education.
Abstract
The evaluation of motor development in physical education has been sometimes forgotten since it has partnered on numerous
occasions to the primary stage. Therefore wrongly taken the assessment of motor skills of our students. Because of this I'd like to
make a small approximation to what should be the evaluation of motor development in secondary education in a qualitative way.
This article is objective on the one hand, sensitivity about the importance of motor development in and on the other provide a
series of tests for the evaluation of the same.
Keywords: Evaluation, motor development, qualitative evaluation, motor skills and scale of development.
Recibido 2016-01-11; Aceptado 2016-01-21; Publicado 2016-02-25;
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DESARROLLO MOTOR DEL NIÑO
El desarrollo motor del niño irá de la mano de la maduración de sus popropios sistemas, tanto a nivel mental como a
nivel orgánico. Por lo tanto, la adquisición de las habilidades motrices dependerá y mucho de estos sistemas.
De esta manera podemos decir que la evolucion del desarrollo motor será la siguiente:
Los cinco primeros años de vida son considerados como fundamentales para la adquisición básica de los movimientos,
mientras que los años siguientes se caracterizan tanto por la estabilización y refinamiento de dichos movimientos como
por la adquisición de otros más específicos (Sánchez Bañuelos, 1984). Y es entre los 12-18 años cuando se produce un
refinamiento de las habilidades y destrezas que ya se encontraban adquiridas en edades anteriores, por lo que se hace
evidente la mejora en la capacidad de los niños/as para moverse y manejarse en el ambiente que les rodea (Gutiérrez,
1991).
A continuación, mostramos los cambios más significativos que sufren los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
en cuanto a sus rasgos de aptitud motriz:
a.

Incremento regular de la eficacia con la que realizan los movimientos

b.

Crecimiento físico continuado.

c.

Atender a la diferencia entre edad biológica y cronológica.

d.

La fuerza de los niños aumenta considerablemente a causa de los mayores niveles de testosterona.

e.

Las niñas muestran mejores resultados en actividades de ritmo y precisión, y sobre todo en aspectos de amplitud
de movimiento.

f.

Existe una tendencia hacia la maduración del equilibrio.

g.

Se produce una consolidación de las cualidades adquiridas anteriormente y una progresión de otras como la
fuerza.
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h.

La capacidad aeróbica se acerca a los valores del adulto, frente a una menor capacidad aeróbica.

i.

La frecuencia cardiaca va disminuyendo ligeramente a medida que se produce el aumento en la edad.

CLASIFICACIÓN HABILIDADES MOTRICES
A continuación, vamos a mostrar con mayor detalle la clasificación según Díaz de Lucea de las habilidades motricesa
partir de su evolución en el desarrollo motor del niño,y teniendo en cuenta que se manifiestan en ciertas edades tras una
etapa de aprendizaje, es decir, evolucionando de elementos motrices y de otras habilidades anteriores.
1.Patrones Motrices Básicos:primer año de vida (gateo, reptación)
2.Patrones Motrices Elementales:1-2 años (locomotores y manipulativos, es decir, desplazamientos y coger objetos)
3. Capacidades Perceptivas: a partir de los 3 años (percepción corporal, espacial y temporal).
De la combinación de estas capacidades perceptivas, junto con aspectos anteriores y de maduración surgen las
habilidades:
4. Habilidades Motrices Básicas:a parecen a los 6 años y son adquisiciones motrices que suponen una mejora, en base
al aprendizaje, de los patrones motrices básicos y elementales, en combinación con las capacidades perceptivas. Dentro
de la importancia que cobran en el 1º y 2º ciclo de la educación Primaria caben destacar los desplazamientos, saltos, giros,
lanzamientos y recepciones, además Serra añade los equilibrios.
5. Habilidades Motrices Genéricas: desarrolladas a partir de los 8 –10 años y facilitado por la mejora de la coordinación
y la condición física, son habilidades que se pueden aplicar a diferentes situaciones de juego o en distintos deportes, y por
tanto no suponen un alto grado de especialización. Es decir, están relacionadas con gestos comunes a distintos deportes:
fintas, conducciones, golpeos, interceptaciones, paradas y pases (Serra).
6. Habilidades Motrices Específicas: a partir de los 10-11 años y una vez que se ha afianzado las habilidades básicas y
genéricas. En definitiva, son las habilidades específicas de cada deporte que requieren cierta eficacia en su ejecución, al
estar encaminadas a la consecución de un objetivo concreto. Se pueden iniciar en el 3º ciclo Educación Primaria mediante
la iniciación multideportiva, pero su momento idóneo será el 1º ciclo de la E.S.O.
7. Habilidades Motrices Especializadas: a partir de los 14 años, cuando se tiene cierto dominio sobre las específicas y se
especializa en un determinado puesto que conlleva una mayor utilización de ciertas habilidades (delantero centro, base,
pívot,…)
TENDENCIAS A ASPECTOS A EVALUAR
Marquez Rosa (1993) afirma que dos son las tendencias en cuanto a lo que prentende medir los instrumentos de
medición del desarrollo motor. Por un lado, encontraremos las pruebas que constatan el rendimiento motor del niño en
un momento dado y comparándolo con los resultados de la mayoría de los niños de su edad, estariamos hablando de un
concepto del desarrollo motor como producto. Sin embargo, si nosotros pensamos que el desarrollo motor es un proceso
de cambio en el tiempo, habría que valorar al niño en relación consigo mismo (Desarrollo motor como proceso).
LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MOTOR EN LA
EDUCACIÓN FÍSICA
Los instrumentos (tests) que miden los aspectos concretos de las capacidades perceptivo-motrices o las baterías
piscomotoras que integran varias capacidades miden el desarrollo motor como producto. En cambio, las escalas de
desarrollo lo hacen desde una perspectiva desde el proceso.
PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MOTOR EN LA EDUCACIÓN FÍSICA
La propuesta que realizo es ofrecer una escala de evaluación cuantitativa del desarrollo para la valoración motriz del
alumno en primero de la ESO atendiendo a las habilidades motrices básicas.
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Consideraro habilidades motrices básicas a los desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, todos ellos relacionados
con la coordinación y el equilibrio.
Por ello la propuesta sobre las actividades a ha evaluarse realizá mediante la observación directa del alumno y
consistirá en la ejecución una serie de actividades que integrarán desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos
relacionados todos ellos con el equilibrio y la coordinación.
1º actividad: Desplazamiento en eslalom. El sujeto se desplazará 10 metros de distancia sorteando los cuatro conos que
haya por su camino.
2º actividad: Salto longitudinal con ambos pies. Se realizarán 4 saltos sobre 4 bancos con una distancia entre sí de 0,5m.
3º actividad: Giro sobre su propio eje longitudinal: se marcará una cruz en el suelo la cual verificará los grados
conseguidos después del salto realizado sobre el eje comentado.
4º actividad: Lanzamiento de dos pelotas de tenis a 7 m de la portería a un aro colgante situado en el larguero de la
misma.
5º actividad: conducción del balón de futbol sala a lo largo de 10 metros y sortear los cuantro conos que se encuentre
durante el camino.
6º actividad: Bote del balon de baloncesto a lo largo del recorrido anterior y alternar las mano en el bote.
Las tareas a evaluar vendrán asociadas a unos criterios de evaluación de forma que la evaluación se llevará a cabo de
forma objetiva y observando las habilidades motrices que se ejecutan durante las actividades. Los criterios de evaluación
serán determinados mediante una escala de desarrollo del 1 al 4. Siendo el 4 el mayor nivel de adquisición posible de la
tarea a realizar.
CONCLUSIONES
En ocasiones dejamos a un lado la evaluacion de las habilidades motoras y por lo tanto el desarrollo motor del alumno y
nos centramos en la evaluación de las capacidades físicas en menor medidad de las habilidades específicas.
Dados a estos cambios que sufren lo alumnos a lo largo de la etapa deberemos seguir manteniendo la atención al
desarrollo motor para que el alumno aumente las posibilidades de ejecución y selecciones y utilice dicho repertorio
conductual de modo adecuado a diferentes situacines que se le planteen dentro y fuera de las clases de Educación Física.
Para la valoración de forma cualitativa del desarrollo motor haremos uso de escalas de desarrollo con el propósito de
valorar al alumno en cuanto a su nivel de desarrollo y no en cuanto a un grupo de sujetos de su misma edad. De esta
manera podrá determinarse el momento en que se encuentra y desde ahí trabajar para su mejora. Al ser una una escala
de desarrollo muy sencilla el profesor y el propio alumno podrá comprobar su evolución durante la Etapa de Secundaría.
Las habilidades motrices básicas son a tener en cuenta ya que suponen la base de habilidades motrices específicas y
especializadas. Por ello, en conveniente que sean valoradas al inicio de la Etapa de Secundaria y verificar el punto de
partida del alumno en cuanto a motricidad se refiere.
Las actividades que se proponen son de fácil asimilación y de ejecución por lo que no se necesitará de mucho tiempo
para llevarlas a cabo. Con una buena organización se pueden realizar en una misma sesión para todos los alumnos. ●
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Artzikirola
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Profesora Educación Física).
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Título: Artzikirola.
Resumen
El presente artículo nos presenta una nueva opción de trabajo para las sesiones de educación física tanto en la etapa de primaria
como en la de secundaria. Comenzamos con una breve descripción de su origen para después incidir en su utilidad. Para ello, se
mencionarán aquellos aspectos que le dan al Artzikirol su justificación para la inclusión en los programas de aula. Para tener una
noción sobre la actividad concluiremos citando las reglas básicas de la misma.
Palabras clave: Multiactividad, cooperación, Artzikirola.
Title: Artzikirola.
Abstract
This article presents a new option of work for the sessions of physical education in primary stage and in secundary education. We
start with a brief description of their origin to then followed with its usefulness. Therefore be mentioned those aspects which give
the Artzikirol their justification for inclusion in physical exercise´s classroom programs. To have a notion about the activity we will
conclude quoting the basic rules of Artzikirola.
Keywords: Multi-activity, cooperation, Artzikirola.
Recibido 2016-01-11; Aceptado 2016-01-21; Publicado 2016-02-25;
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ORIGEN
El inventor del Artzikirol es el ayalés Jose Ramón Rey (Artziniega, 1963). El nombre con el que se denomina a esta
práctica viene de unir el prefijo Artzi de Artziniega, localidad donde se empezó a practicar este deporte , y el sufijo kirol, el
cual signifa deporte en vasco.
BREVE JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA
El Artzikirol es una modalidad que engloba aspectos relacionados con el fútbol sala, el balonmano y el rugby. Por ello,
se presenta como una opción interesante para la práctica de la misma en clase de Edución Física ya que se ve justificada
dentro de los bloques de contenido una actividad física saludable y de juegos y deportes de colaboración y oposición. De
esta manera, las acciones motrices (desplazamientos, pases, recepciones,..) que se demandan estarán relacionadas con
estos tres deportes ofreciéndonos un gran abaníco de habilidades específicas con las diversas partes del cuerpo (pies,
manos, cabeza,...).
Además, de las habilidades específicas que se emplean, no poseen gran complijidad por lo que va a favorecer su
práctica por grupos heteregéneos en cuanto a nivel de habilidad motriz. Asimismo, este juego reglamentado demanda
continuamente respuetas estratégicas de carácter colectivo, que pasan a ser el principal argumento del juego. La
posibilidad de realización de equipos míxtos hacen de esta práctica un juego para trabajar la coeducación. Por todo ello,
las competencias básicas que se trabajarán en su gran medida serán la Competencia Social y Ciudadana y la Competencia
en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
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(Fuente: Artzikirol: Una propuesta lúdica para la multiactividad. (PDF) de Blanco Arbe y Amarica Lago)

REGALMENTO DEL JUEGO
Como se ha comentado en el apartado anterior en el Artzikirol los alumnos podrán poner en práctica habilidades
motrices específicas de los deportes como el fútbol sala, balonmano y rugby.
El espacio de juego será la misma que una cancha de fútbol sala o balonmano, con unas medidas de 40 x 20 metros.
Dicho espacio poseerá las siguientes caracterísitcas:


Una línea central que divide las dos mitades del campo de juego.



Una portería de 3 x 2 metros.



Un punto de penalti situado a 7 metros.



Un área de 6 metros.

Cada equipo competirá con 6 jugadores de campo, entre los que habrá un portero. Pero cada equipo dispondrá de 15
jugadores para jugar.
El objetivo del equipo atacante consistirá en meter gol en la portería contraria mientras que el equipo defensor
intentará evitarlo .
La utilizacion del balón se puede hará tanto con el pie como con la mano, pero en cualquier caso no se puede botar
teniéndolo controlado. Si poseemos el balón en la mano cualquier opositor puede tocarnos por lo que el árbitro pitará
falta, y la posesión del balón pasará al jugador contrario que ha realizado el tocado . Tocado se denomirá por lo tanto a
dicha acción y el balón será sacado desde el mismo lugar donde se produce la acción. Para evitar ser tocados el atacante
podrá pasar, lanzar o lanzar el balón a sus pies para seguir jugando antes de ser tocado.
El gol se puede conseguir lanzandoón el bal tanto con el pie, la mano o incluso palmeando el balón y será tenido en
cuenta una vez que sobrepase la línea de gol.
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(Fuente: Artzikirol: Una propuesta lúdica para la multiactividad. (PDF) de Blanco Arbe y Amarica Lago)

El control del balón por parte de un jugador se puede realizarlo tanto con el pie o como con la mano, pero una vez de
que el el balón llegue al suelo, éste no podrá volver a controlarlo con las mano. Por el contrario, el portero estando en su
área, podrá volver a llevar el balón a las manos si éste cae al suelo.
El portero no tiene un lugar concreto de juego por lo que podrá convertirse en un jugador de campo en cualquier
momiento. Sin embargo, si es tocado en cualquier lugar del campo de juego con balón, el árbitro señalará penalti.
Los saques de faltata, banda o corners, el jugador dispondrá de seis segundos. De sobrepasar el límite establecido el
saque se le otorgará al equipo contrario. El jugador contrario podrá situarse lo más próximo al punto de saque siempre y
cuando no toque al jugador contrario.
Después de la consecución del gol, el portero sacará por detrás de la línea de fondo, incluida su propia portería. Por lo
que el portero se convierte en jugador de campo en cuanto sale de su línea de fondo. Como en el caso de los saque, en
éste también, el portero dispondrá un total de 6 segundos para ello.
En el caso del lanzamiento del penalti, los defensores se colocarán detrás de la línea de fondo, y los atacantes
dispondrán detrás de la línea horizontal imaginaria que traza la raya de 7 metros.
El saque de comienzo de periodo lo realizará en los dos primeros periodos uno equipo y por otro lado, el otro equiopo
en el tercer y cuarto periodo.
El gol puede venir despues de un lanzamiento de falta directa o bien desde un saque de banda.
●
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El cuento en la etapa de Educación Primaria
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Título: El cuento en la etapa de Educación Primaria.
Resumen
El cuento es un importante recurso pedagógico. Podemos encontrar muchas ventajas respecto a su uso dentro de las aulas de
Educación Primaria. Sin embargo, a pesar de la reconocida importancia de la lectura y del cuento en las aulas de Educación
Primaria, podemos ver cómo en esta etapa, se proponen y trabajan lecturas fragmentadas; aisladas, por tanto, del resto de
contenidos. Pensamos que la literatura, y en concreto los cuentos, van a llevar a un uso creativo de la Lengua y por ende, a
fomentar la educación comunicativa integral, siendo éste uno de los fines de la educación.
Palabras clave: Educación Primaria, Literatura, Cuento, Creatividad, Competencias clave.
Title: The story in Primary Education.
Abstract
The story is an important educational resource. We can find many advantages over their use in the classroom of Primary
Education. However, despite the acknowledged importance of reading and the story in the classrooms of primary education, we
can see how at this stage, propose and work fragmented readings; isolated, therefore the other contents. We think that literature,
in particular the stories, will lead to a creative use of language and hence to foster the integral communicative education, this
being one of the purposes of education.
Keywords: Elementary Education, Literature, Story, Creativity, Key competences.
Recibido 2016-01-11; Aceptado 2016-01-20; Publicado 2016-02-25;
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El cuento es un importante recurso pedagógico. Podemos encontrar muchas ventajas respecto a su uso dentro de las
aulas de Educación Primaria. Sin embargo, a pesar de la reconocida importancia de la lectura y del cuento en las aulas de
Educación Primaria, podemos ver cómo en esta etapa, se proponen y trabajan lecturas fragmentadas; aisladas, por tanto,
del resto de contenidos.
Pensamos que la literatura, y en concreto los cuentos, van a llevar a un uso creativo de la Lengua y por ende, a
fomentar la educación comunicativa integral, siendo éste uno de los fines de la educación.
El proceso creativo no es un proceso pasivo sino que requiere de una actividad, una creación de algo atendiendo al
proceso, a pesar de que se obtenga un resultado.
Toda relación sugiere una conexión entre varios elementos. Cuando se habla de creatividad, los elementos a los que se
hace referencia son la unicidad del individuo, es decir, la originalidad de cada ser (muy importante desde el punto de vista
de la educación personalizada, atención a la diversidad, etc.) que permite la producción de algo que parte de sus propias
capacidades; y, por otro lado, la integración con el entorno, con las experiencias, con las personas, con las circunstancias
del mismo. Un dialogo entre el individuo y su entorno que le permita enriquecerse en el mismo para, posteriormente,
ejercer sobre este su propia creatividad dando lugar a ese elemento original.
Aplicado al campo de la Educación, el profesor debe atender al proceso creativo, más que al resultado, y a la
creatividad activa. De esta forma, se refuerzan positivamente las conductas activas que llevan a la presentación original
del individuo ampliando el campo educativo que el docente puede ofrecer a los alumnos, añadiendo todas las
posibilidades que le pueden aportar al responder creativamente a sus estímulos.
El cuento, con un uso creativo, se puede emplear en las distintas áreas curriculares. Pero desde nuestra percepción, las
prestaciones del cuento no terminan aquí, sino que van más allá, pues otra de las funciones que nos presta este recurso,
es la posibilidad de emplearlo como medio para desarrollar las competencias clave en la etapa de Educación Primaria.
El cuento contribuirá directamente a la competencia en comunicación lingüística, a través del desarrollo de las
habilidades básicas. Además, este recurso permite desarrollar habilidades para desenvolverse adecuadamente, con
iniciativa personal y espíritu emprendedor en diversos ámbitos de la vida que les permitirá interpretar el mundo real.
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También promueven una serie de valores que permitirán desarrollar las actitudes de responsabilidad, perseverancia, el
control emocional, la capacidad de elección y las consecuencias que se derivan de nuestras acciones. Como consecuencia
de los valores que encierran los cuentos, podremos establecer que contribuirán a desarrollar la competencia social y
cívica.
El cuento presenta a menudo sucesos y problemas existentes en la vida real y que sus relatos implican procesos de
razonamiento que llevan a la solución de problemas, normalmente resueltos en el mismo cuento, estaremos promoviendo
la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Aceptando la motivación que presentan los cuentos en los niños podremos afirmar que también favorecerá la
adquisición de la competencia aprender a aprender, pues la existencia de una motivación en el aprendizaje redunda en
poseer confianza en sí mismo y en el gusto por aprender.
De igual forma, si aceptamos que los cuentos son manifestaciones culturales, nos llevará a establecer que el cuento
también permitirá desarrollar la conciencia y expresiones culturales.
En último lugar, el cuento también ofrece la posibilidad de desarrollar la competencia digital, aunque ésta es la única
competencia que el cuento no desarrolla directamente, también puede verse trabajada, ya que muchos de los cuentos,
hoy día se encuentran en formato multimedia y ofrecen la posibilidad de realizar distintas actividades en soporte digital.
Existen diversas acepciones referidas al concepto de cuento, pero la mayoría delas definiciones que encontramos son
muy subjetivas.
No podemos dejar de señalar las posibilidades pedagógicas del mismo, si bien es cierto que éste posee un carácter
lúdico y no siempre forma parte de la educación formal, sino que se extiende a otros ámbitos, no podemos obviar el valor
educativo que éste nos ofrece.
Los cuentos ofrecen múltiples posibilidades pedagógicas, ya que fomentan la fantasía, la imaginación, la creatividad y la
maduración de la personalidad. Preparan para la vida, ya que los temas y problemas que tratan los cuentos a menudo
están en nuestra vida cotidiana. Los cuentos permiten trabajar la comprensión lectora y aumentar el vocabulario. Además,
posibilitan una enseñanza integrada con el resto de áreas del currículo y favorecen la creación de hábitos lectores.
Cabe destacar, el papel relevante que desempeña el cuento en la escuela como instrumento de mediación de los
aprendizajes, concretamente los cuentos clásicos o de tradición oral, en la etapa de Educación Primaria. Puesto que el
cuento no sólo es válido para desarrollar aprendizajes en la etapa de Educación Infantil, tal y como estamos
acostumbrados a observar; sino que en esta Etapa sigue siendo una importante herramienta pedagógica que permitirá
desarrollar ciertas habilidades lingüísticas, temporales, organizativas… Diversos estudios han demostrado que la
estimulación temprana de estas habilidades a través del cuento, es un efectivo detector de éxito escolar en el futuro.
La utilización del cuento en las aulas de Educación Primaria posee una trayectoria extensa, pues es de reconocida
importancia el papel que juega el cuento para la adquisición de hábitos de lectura y como importante recurso para
favorecer la comprensión lectora. Pero el cuento no sólo sirve para crear hábitos de lectura, sino que también tiene
funciones terapéuticas, enseñan a los niños a solucionar sus problemas y a vencer sus temores. Además el cuento también
transmite una serie de valores; en este sentido, podemos ver cómo éste, a menudo es utilizado en las aulas de Educación
Primaria para trabajar la educación en valores.
El cuento es una herramienta que ha permitido aumentar la motivación del alumnado e integrar el resto de
aprendizajes gracias a su propia naturaleza. Incluso puede verse que la utilización del cuento se extiende hasta la etapa de
Secundaria, dado que el cuento puede gustar tanto a niños como mayores.
El cuento permite dar coherencia y unidad a la metodología empleada; por lo tanto, es posible enseñar Lengua a través
de Literatura, sin que éstas queden desligadas de la práctica educativa.
●
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Familia y escuela: Mi educación
Autores: Martínez Torrente, Almudena (Graduada en megisterio infantil); Pardo Montoya, Maria Del Mar (Grado de Educación
Infantil); Cobo Carral, Rocío (Maestra de Educación Infantil).
Público: Maestro/a educación infantil y primaria. Materia: Educación. Idioma: Español.
Título: Familia y escuela: Mi educación.
Resumen
En este artículo se va a analizar la importancia de la escuela y la familia en la educación del niño y las claves necesarias para que se
cree un buen proyecto educativo que llegue a esa meta, conseguir un ciudadano feliz y partícipe de la sociedad. Estos organismos
son los pilares de la educación de un niño. No es tan necesario el aprendizaje de conocimientos como una socialización correcta y
que lo que los educadores hagamos, los convertirán en ciudadanos que desempeñaran una labor en la sociedad.
Palabras clave: Familia, escuela, sociedad, cooperación, educación, desarrollo.
Title: Family and school: My education.
Abstract
This article will discuss the importance of school and family in the child's education and the necessary keys to a good educational
project to reach that goal is believed to achieve a happy and participant citizen of society. These organisms are the pillars of the
education of a child. There is so necessary learning skills as proper socialization and what educators do, the citizens become play a
role in society.
Keywords: Family, school, society, cooperation, education, development.
Recibido 2016-01-12; Aceptado 2016-01-27; Publicado 2016-02-25;
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En la actualidad, la educación en la escuela es pública y gratuita y cada vez más familias reconocen la importancia de la
escuela en el desarrollo de los niños de forma que es prácticamente igual la importancia de estos dos bloques en la
educación del niño. En la familia se realiza la socialización primaría en la que se encuentran aptitudes como hablar,
vestirse, asearse y además, a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal.
En la escuela son otros los que ejercen la influencia educativa en los infantes, como son el maestro y los otros
compañeros los que condicionan las conductas de los niños.
Una de las grandes problemas que se encuentran en la relación familia-escuela es que las familias delegan en
numerosas ocasiones, delegan la educación de los hijos en su totalidad, a la escuela lo que genera un gran desequilibrio en
la las funciones educativas y por lo tanto se pierde esa relación de respeto con la familia.
Esa falta de respeto vuelve directamente a la escuela perdiéndose ese mismo respeto hacia la figura del maestro. La
escuela debe ser un estamento cooperador en la labor educativa, no un sustituto de la familia en la que se adquieren los
principales valores para la vida.
Los centros educativos se encuentran provistos de cada vez más servicios para los niños y se encuentran abiertos desde
horas muy tempranas de la mañana con el aula matinal hasta el comedor y las actividades extraescolares que finalizan en
las últimas horas de la tarde. Por este motivo los niños pasan más tiempo en la escuela que en el entorno familiar lo que
aumenta la desigualdad entre la familia y la escuela lo que desfavorece el desarrollo del niño y supone mayores esfuerzos
para los maestros y educadores que tienen que compensar esa falta.
Esta situación ha provocado que familia y escuela tomen dos líneas educativas muy distintas. Mientras la familia se
convierte en un ambiente permisivo, la escuela se centra en la mera transmisión de conocimientos.
En los últimos tiempos se está intentando modificar esta forma educativa de manera que se vuelva a obtener un
equilibrio entre esos dos organismos básicos, familia y escuela. Estas buscan responsabilidades compartidas y por lo tanto,
ambas tienden a cooperar y colaborar.
Ana Belén Maestre en su documento Familia y escuela. Loa pilares de la educación, afirma que, en esta colaboración
influyen diversos puntos de vista en las expectativas que la familia tiene en la escuela y en la educación de los hijos. Estas
son de tres tipos en la educación infantil:
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Asistenciales: Las familias necesitan que los niños sean cuidados mientras están ocupados.



Educativas: Familias involucradas en la necesidad de aprendizaje de los hijos y buscan un desarrollo integral.



Mixtas: Familias que introducen la educación en las expectativas asistenciales.

En la educación primaria, es un gran número de familias a las que sólo les importa el ámbito académico. Por otro lado
encontramos otras familias que atienden a todos los ámbitos del aprendizaje y apuestan por una educación integral.
Muchos apuestan por la unión entre familia y escuela y conocen los efectos beneficiosos que esto tiene en el niño. Esta
relación aumenta la autoestima y el rendimiento escolar de los niños.
La familia y la escuela deben estar en completa comunicación y tener plena confianza entre sí. Además, las familias
deben tener una actitud activa y participativa en la escuela y trabajar en un proyecto común: la educación.
En el artículo anteriormente mencionado, Maestre expone aspectos en los que ambos ámbitos, familia y escuela, deben
aunar criterios:


Autonomía creciente



Enseñanza de valores, normas y costumbres



Desarrollo de habilidades para la vida



Educación de destrezas básicas para el aprendizaje



Transmisión de normas y responsabilidades

Los padres pueden participar de diversas formas en los centros educativos:




Aula:
o

Entrevistas: Es uno de los mejores medios de comunicación ya que en ellas se intercambian información y
opiniones y tanto el docente como los padres se llevan información muy valiosa sobre el niño.

o

Apoyo en casa con las tareas escolares: Los padres ayudan desde casa a buscar información y materiales para
trabajos, aconsejarles…

o

Acompañantes en las salidas: Acompañan al grupo en las salidas del centro.

o

Participación en talleres: Realizan junto a los maestros y los niños diferentes materiales para las actividades
acordadas.

o

Participación en asambleas: Son reuniones de padres y docentes para concretar aspectos importantes e
intercambiar opiniones.

o

Fiestas celebraciones: Encuentro entre padres, profesores y niños lo que favorece una mayor confianza.

Centro:
o

Consejo escolar: En este organismo tienen la posibilidad de opinar y decidir sobre la organización del centro
otros aspectos relacionados con este.

o

A.M.P.A.S (Asociación de Madres y Padres de Alumnos): Es una asociación que reivindica los derechos de los
padres además de organizar diversas actividades culturales favoreciendo la participación en el centro.

o

Escuelas de padres: Preparación y orientación para los padres. En estas reuniones se aúnan criterios y se
adquieren aptitudes para la resolución de conflictos.

o

Participación en fiestas, celebraciones y exposiciones: dentro del centro.

José Antonio Marina cita: “Los padres solos no pueden educar a sus hijos, hagan lo que hagan, porque no pueden
protegerlos de otras influencias muy poderosas. Los docentes solos no pueden educar a sus alumnos, por la misma razón.
La sociedad tampoco puede educar a sus ciudadanos, sin la ayuda de los padres y de sistema educativo. La intervención de
padres y maestros es imprescindible, pero todos debemos conocer sus limitaciones y reconocer que en la tupida red de
influencias en que vivimos, todos ejercemos una influencia educativa, buena o mala por acción o por omisión… Es
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imprescindible una movilización educativa de la sociedad, que retome el espíritu del viejo proverbio africano: para educar
a un niño hace falta la tribu entera”. Este filósofo, ensayista y pedagogo divide la educación en tres ámbitos que deben
entrelazarse entre sí, la escuela, la familia y la sociedad que rodea a estas y ninguna de ellas puede realizar una buena
función educativa por sí sola si no que debe de compenetrarse con las otras dos”.
●
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Maestro de corazón
Autor: Martínez Sanchez, María de los Ángeles (Maestra. Especialidad en Educación Infantil).
Público: Profesorado. Materia: Educación emocional. Idioma: Español.
Título: Maestro de corazón.
Resumen
En este artículo se hace una reflexión a cerca de la importancia de educar en valores emocionales y con coherencia para formar
desde el aula personas íntegras capaces de desarrollar todo su potencial y habilidades que le permitan ser cada día la mejor
versión de ellos mismos. Para esto se analiza la posición del maestro como ejemplo y guía de enseñanza educativa para sus
alumnos y la posterior vida adulta de los mismos.
Palabras clave: Emoción maestro educar enseñar.
Title: Hearted teacher.
Abstract
This article reflecta on the importance of education un values and emotional coherente is to forma people of integrity from the
classroom able to develop their full potencial and skill than enable them to be every day the best version of themselves. For this
the master posición as an example and guide of educational education for their students and laterales adult life of these analizes,
this is it main target.
Keywords: Emotion teacher to teach to educate.
Recibido 2016-01-14; Aceptado 2016-01-20; Publicado 2016-02-25;
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Actualmente sabemos que no es más importante saber muchos idiomas que tener las habilidades necesarias para
desenvolvernos e interactuar en sociedad. En la escuela debemos facilitar al alumnado todas las herramientas necesarias
para que pueda mejorar su aprendizaje social y emocional, para lo cual es necesario que los docentes estemos formados
en el ámbito de la educación emocional, básico para la formación integral del alumnado.
¿Eres maestro o profesor?¿Enseñas o educas? Para hacer las cosas bien se tiene que amar lo que se hace, ser maestro
no es un trabajo cualquiera, de hecho yo diría que es uno de los más importantes, porque desde las aulas nos encargamos
de formar el futuro de la sociedad. Los niños que hoy vienen a mi clase, el día de mañana serán adultos y cada uno de ellos
tendrá una labor que desempeñar en la sociedad y será responsable de ella, así si han adquirido una conciencia en valores
y un saber estar adecuado podrán desempeñar un buen trabajo y serán buenas personas.
Así pues podríamos decir que los ingredientes fundamentales para ser un buen maestro son: amarse a sí mismo, amar
la vida, amar a la persona que pretendemos enseñar, provocarla y la confianza. Esta es la base para entender la educación
como la aventura de aprender, lo que hará de la clase un lugar mágico, lleno de experiencias y vivencias que nos
permitirán ser como somos de corazón. Cuando entendemos este concepto se hace una educación emocional que permite
a cada niño desarrollar su máximo potencial para ser como quiera ser, luchando por sus sueños, aprendiendo a vivir y ser
feliz.
Como maestra considero imprescindible trabajar interiormente conmigo misma, conocerme y hacer conscientes mis
emociones tiene un gran valor para proyectar a los alumnos lo positivo y la alegría de vivir. Me encantaría transmitirles
magia, emoción, ilusión y pasión para que hagan lo que hagan sea con el corazón porque lo sienten así. Aprender que el
vaso no está ni medio lleno, ni medio vacío, está por la mitad; nosotros tenemos el poder de interpretarlo como
queramos. La experiencia del autor transmite en sus palabras mucha fuerza, he sentido mucha química y magia al leerlo,
ya que me ha motivado mucho para hacer de la educación en el aula una experiencia vital, es decir, una gran aventura que
permita el desarrollo y crecimiento interior tanto personal como grupalmente.
Pienso que en esto consiste nuestra tarea como docentes, en educar y formar personas que puedan desenvolverse en
sociedad, que puedan afrontar cualquier problema y tengan fuerza para vivir y hacer del mundo en el que vivimos un
mundo mucho mejor.
Para desarrollar una labor docente así, el maestro debe ser consciente de la importancia de su papel el aula, debe estar
bien corporal y mentalmente. Además es muy importante que el desarrollo de la labor docente sea plena, y vaya más allá
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de una labor instructiva sino que aborde el ámbito psicológico y corporal para que los niños tengan actitudes positivas
para afrontar las diferentes situaciones de su día a día y sean felices.
Para que todo lo anterior sea posible debemos adoptar la idea de que el pensamiento gira en espiral para que se pueda
seguir creciendo y aprendiendo, por eso la labor de enseñar y aprender será de manera cooperativa, en numerosas
ocasiones los niños pueden hacer el papel de maestros, para poder retroalimentarse en una enseñanza-aprendizaje
bidireccional.
Se hace imprescindible que la educación este impregnada de un valore emocional, y que eduquemos con el corazón,
porque cuando se educa de corazón, cada uno se conoce interiormente y se muestra a los demás tal como es, sin sentirse
condicionado por ningún aspecto externo, lo que hace que pueda transmitir esa luz de la felicidad propia con el brillo de
sus ojos. Sentir esto hace que el aprendizaje sea relevante, porque se aprende a vivir mediante la vivencia, no
enseñaremos cosas que no sean útiles.
Me gustaría concluir este articulo haciendo una pequeña reflexión de que el buen maestro es aquel que te pone a
prueba, es quien te invita a descubrir lo que eres capaz de hacer, te anima a vencer tus miedos, para que saliendo de tu
zona de confort puedas experimentar, ser consciente lo que necesitas aprender, buscar lo que te hace ser feliz y hacerlo;
de esta manera como docente propiciaré actividades sugerentes que le inciten a aprender mediante su propia
investigación y descubrimiento independiente. Así se puede despertar en el alumnado las posibilidades que ya tienen
dentro, por qué son protagonistas de su aprendizaje y dueños de sus vidas; el dialogo es la base sobre la que se
construyen las experiencias, todas las opiniones son escuchadas y valoradas.
No olvidéis nunca la importancia de ser un buen maestro, de educar y enseñar; para lo que es clave la coherencia entre
cinco aspectos claves de uno mismo como persona, mi práctica educativa debe manifestar quien soy, lo que pienso, lo que
digo, lo que hago y que lo que siento, siempre y cuando estos aspectos estén integrados de manera coherente lograre
transmitir a mis alumnos el verdadero sentido de la educación.
Ahora sí, concluyo la redacción de mi artículo con una frase que invita a todo lector a su reflexión y define parte de lo
que soy porque uno nunca deja de aprender…”Aprende a enseñar y enseñando aprenderás”.
●
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Las prácticas de laboratorio en la enseñanza de la
Física y la Química
Autor: Ruiz Chaneta, Lucía (Licenciada en Química, Profesora de Física y Química en Educación Secundaria y Bachillerato).
Público: Profesores de Física y Química en Educación Secundaria y Bachillerato. Materia: Física y Química. Idioma: Español.
Título: Las prácticas de laboratorio en la enseñanza de la Física y la Química.
Resumen
Este proyecto de investigación pretende analizar cómo influyen las prácticas de laboratorio en la enseñanza de la Física y la
Química. Mediante una revisión de los distintos modelos didácticos de las ciencias experimentales, observamos que las prácticas
de laboratorio tienen un papel diferente en cada uno de ellos. Para comprobar si la presencia o ausencia de las prácticas de
laboratorio influye en el aprendizaje de los estudiantes y cuál es el modelo didáctico bajo el cual las prácticas de laboratorio
consiguen un mejor aprendizaje, se diseña esta investigación.
Palabras clave: Física y Química, ciencias experimentales, prácticas de laboratorio, modelos didácticos de las ciencias
experimentales, aprendizaje por investigación.
Title: Laboratory practices in teaching of Physics and Chemistry.
Abstract
This research project aims to analyze how laboratory practices affect in the teaching of Physics and Chemistry. Through a review of
the different didactic models of experimental science, we observe that the laboratory practices have a different role in each model.
To check for the presence or absence of laboratory experiments influences in student learning and what is the didactic model
under which the laboratory practicals get better learning, this research is designed.
Keywords: Physics and Chemistry, experimental sciences, laboratory practices, didactic models of experimental sciences, learning
research.
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Introducción

Cuando oímos hablar en los medios de comunicación de Ciencias, y más concretamente de Física o de Química, nos
suelen mostrar imágenes de científicos trabajando en un laboratorio. Son ciencias cuya actividad, además de teórica, es
especialmente práctica. Esto hace que el laboratorio sea un elemento indispensable en la enseñanza de la Física y la
Química. Sin embargo, a pesar el papel protagonista que tiene el laboratorio para el estudio de las ciencias, en la
enseñanza secundaria las prácticas de laboratorio suelen ser muy escasas.

2.

Marco Teórico
2.1. Revisión bibliográfica
2.1.1. ¿Qué son las Ciencias Experimentales?

La Química es una ciencia que estudia tanto la composición, estructura y propiedades de la materia, como las
transformaciones que ésta experimenta durante las reacciones. Pauling (1960) afirmó que “la Química es la ciencia que
estudia las sustancias, su estructura (tipos y formas de unión de los átomos), sus propiedades y las reacciones que las
transforman en otras sustancias”.
Se desarrolla como ciencia empírica, es decir, que estudia las cosas por medio del método científico, mediante la
observación, la cuantificación y, especialmente, la experimentación. Se trata, por tanto, de una Ciencia Experimental.
La Física es una ciencia que estudia la naturaleza a través de la observación de los fenómenos que ocurren en ella, y
trata de describir las leyes que la rigen mediante expresiones matemáticas. No es sólo una ciencia teórica, sino que
también es una Ciencia Experimental. Gracias a los experimentos se establecen conclusiones y mediante la teoría se
realizan predicciones de experimentos futuros.
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Las Ciencias Experimentales son parte esencial del saber de nuestro tiempo, siendo la Física y la Química soportes de
ella al ser disciplinas de instrumentación básica en el conocimiento científico. No podemos imaginar el mundo actual sin
electricidad, sin telecomunicaciones, sin medicamentos… y todos estos campos fundamentan sus principios en contenidos
relacionados con la Física y la Química (López, Lupión y Mirabent, 2005).

2.1.2. Modelos Didácticos de las Ciencias Experimentales
“La Didáctica de las Ciencias Experimentales (DCE) se considera la ciencia de enseñar ciencias” (Perales y Cañal, 2000,
p.37).
Existen tres modelos didácticos para la enseñanza de las Ciencias Experimentales:

2.1.2.1. Modelo por transmisión/recepción
Este modelo se basa en la transmisión/recepción de conocimientos previamente elaborados por la comunidad
científica, adaptados en mayor o menor medida a las supuestas capacidades cognitivas del alumnado. Se trata de un
método tradicional de enseñar, en el cual el profesor expone una serie de contenidos que los alumnos deben “asimilar”. El
modelo tradicional, a pesar de no ser de los más defendidos, es el más utilizado en la actualidad. En este modelo, el papel
principal lo tiene el profesorado que se encarga de transmitir conceptos. Los alumnos solamente participan cuando se les
pregunta algo.
Las características de este modelo quedan recogidas en la Figura 1 (adaptada de Perales y Cañal, 2000, p. 171).

Figura 1. Modelo por transmisión/recepción.

Este modelo no favorece el aprendizaje significativo. Para ello, se ha de partir de situaciones problemáticas por las que
los alumnos muestren interés (Gil, 1993).
Existen muchas críticas a este modelo, ya que es necesario conocer, además de la asignatura, otros aspectos
psicológicos, pedagógicos, didácticos, etc., y prestar mayor atención a los objetivos de carácter procedimental y
actitudinal. Todas estas críticas nos permiten hablar del “fracaso” de la enseñanza tradicional (Perales y Cañal, 2000,
p.172).

2.1.2.2. Modelo por descubrimiento
El modelo por descubrimiento surge en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia del origen
de la DCE. Su fundamento epistemológico es el empirismo o inductivismo ingenuo, basado en la observación objetiva, sin
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dependencia de la teoría, de la que se extraen conclusiones mediante un método científico universal e infalible. El alumno
pasa a tener un papel principal, ya que debe descubrir por sí mismo los conocimientos científicos a partir de datos
empíricos.
Aprender consiste en dominar los procesos del método científico, y lo que debe enseñar el profesorado son destrezas
para la investigación.
Las características de este modelo quedan recogidas en la Figura 2 (adaptada de Perales y Cañal, 2000, p.172).

Figura 2. Modelo por descubrimiento.

El modelo por descubrimiento supuso una verdadera revolución para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Una de
las ventajas de esta metodología, según Bruner (1972), radicaba en que se fortalecía el proceso de aprendizaje al facilitar
la organización y la coherencia de los esquemas conceptuales adquiridos.
Pero, poco después, comenzó a entrar en crisis. Se criticaron tanto sus fundamentos como sus programas, ya que los
procesos de la ciencia son inseparables de los contenidos.
Giordan (1982), citado por Bombien (2005), consideraba que era discutible que el alumnado pudiese descubrir una
interpretación determinada de una experiencia, que en ocasiones sólo se le presentaba en formato texto, ya que podía no
ser la única interpretación.
A estas críticas se unieron otros factores de tipo práctico, como las dificultades de compatibilizar las exigencias del
modelo con el cumplimiento de los programas escolares o las limitaciones presupuestarias destinadas a la enseñanza
pública.

2.1.2.3. Modelo constructivista
Las ideas constructivistas surgen en el último tercio del siglo XX en un relativo consenso (Gil, 1993), aunque no hay un
total acuerdo en que sea un modelo de enseñanza-aprendizaje, porque existen diferencias entre ellas. Sin embargo,
presentan rasgos similares en los que parecen estar de acuerdo, y por eso se engloban en un mismo modelo. Todas estas
ideas tienen en común que surgen de la investigación sobre las ideas previas de los alumnos, las cuales condicionan el
aprendizaje, por lo que hay que tenerlas muy en cuenta.
Se defiende una construcción personal del conocimiento, basado en lo que ya se sabe. Para ello, es esencial que el
alumno sea consciente de sus ideas previas y de que las usa en sus explicaciones. Desde esta perspectiva, aprender
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ciencias es construir o, mejor dicho, reconstruir los conocimientos partiendo de las ideas propias, ampliándolas o
cambiándolas, según el caso. Es un proceso de construcción. Enseñar ciencias consiste en mediar en este proceso. El
currículo consiste en un programa de actividades, entendidas como situaciones de aprendizaje con las que el alumnado
construye su propio conocimiento de modo cooperativo y en un clima de diálogo.
El alumno es protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que el profesor actúa como investigador
en el aula, diagnosticando y solucionando los problemas de aprendizaje. Con este modelo se evalúan tanto conceptos
como destrezas.
Las características de este modelo quedan recogidas en la Figura 3 (adaptada de Perales y Cañal, 2000, p.176).

Figura 3. Modelo constructivista.

Es complicado realizar una crítica a un modelo cuyas estrategias, incluso en la actualidad, se han llevado poco a la
práctica. El problema de su puesta en práctica, como ocurrió con el modelo por descubrimiento, es que las estrategias de
este modelo no son muy compatibles con el cumplimiento de los programas escolares, y el afán o la necesidad del
profesorado por cubrirlos en su totalidad hace que sus recomendaciones sean desechadas de antemano.
Quizás las críticas más severas se hayan realizado sobre su fundamentación epistemológica, aunque también pueden
encontrarse algunas relacionadas con los mecanismos de identificación de ideas previas, los modelos psicológicos sobre el
aprendizaje, a la disparidad de metodologías asociadas al modelo (Perales y Cañal, 2000).
De cualquier modo, el constructivismo debe entenderse como una perspectiva dentro de la que trabajar, más que una
solución, o receta, para resolver los problemas y dificultades de las clases de ciencias.
Existen estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas en el modelo constructivista, como el aprendizaje por
investigación. El modelo de enseñanza y aprendizaje por investigación se puede ver como un símil de la investigación
científica aplicado a la investigación en el aula (Salcedo y García, 1995). Se pretende, desde este punto de vista, fomentar
la investigación como una estrategia adecuada para la construcción de conocimientos, concepciones, metodologías y
actitudes.
Desde este punto de vista se pretende fomentar la investigación como una estrategia adecuada para la construcción de
conocimientos, concepciones, metodologías y actitudes. De ahí que se entienda el modelo de enseñanza y aprendizaje por
investigación como un principio didáctico que se refiere no sólo a estrategias concretas de aprendizaje sino sobre todo, a
orientar y enfocar los procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta:


Las ideas previas de los estudiantes.



Las actitudes hacia las ciencias.
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El diseño de estrategias apropiadas para que los estudiantes puedan aproximarse al conocimiento científico.



El manejo de las prácticas de laboratorio de tal forma que acerquen al estudiante a los procesos de producción de
conocimiento científico.



La resolución de problemas como procesos de investigación.



Las relaciones Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS).



La construcción de un currículo teniendo en cuenta el proceso histórico de las ciencias.



La evaluación como instrumento de aprendizaje.



El currículo como un Programa Guía de Actividades.



La evaluación es un instrumento de aprendizaje.
(Villarreal y cols., 2005)

Con base a los últimos resultados de la investigación didáctica se ha planteado la necesidad de integrar
coherentemente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias la resolución de problemas, las prácticas de
laboratorio y la introducción de conceptos. Al trabajarlos de manera unificada se convierten en un fuerte apoyo a las
propuestas de aprendizaje de las ciencias como un proceso de investigación dirigida (Gil y cols., 1999).
Desde esta perspectiva las prácticas de laboratorio son una herramienta muy valiosa, ya que permite el uso de
procedimientos aceptados y validados por la comunidad científica. Así, las prácticas de laboratorio serán como
microinvestigaciones.

2.1.3. Las Prácticas de Laboratorio
El laboratorio es el componente más característico de la educación científica, puesto que tiene un gran peso en el
proceso de formación, independientemente de la orientación profesional y el área en el que se vaya a especializar el
estudiante. Mediante las prácticas de laboratorio podemos conocer los conocimientos, actitudes y procedimientos de los
alumnos.
El trabajo práctico de laboratorio sirve:
1.

Para motivar, mediante la estimulación del interés y la diversión.

2.

Para enseñar las técnicas de laboratorio.

3.

Para intensificar el aprendizaje de los conocimientos científicos.

4.

Para proporcionar una idea sobre el método científico, y desarrollar la habilidad en su utilización.

5.

Para desarrollar determinadas “actitudes científicas”, tales como la consideración de las ideas y sugerencias de
otras personas, la objetividad y la buena disposición para no emitir juicios apresurados (Hodson, 1994).

En el laboratorio el alumno logra el máximo de participación, el profesor se convierte en guía para el alumno. La ayuda
del profesor debe ser la mínima necesaria para que eche a andar, y vaya pensando en lo que puede hacer y el significado
de lo que hace en cada momento de la experiencia. El estudiante debe de percibir la práctica como un pequeño trabajo de
investigación (Solaz, 1990).
Las prácticas de laboratorio deberían ir coordinadas con las clases de teoría y de problemas. Pero, desgraciadamente,
esto no ocurre debido a circunstancias como la distribución horaria, la disponibilidad del laboratorio, el excesivo número
de alumnos por clase o la escasez de fondos destinados a los materiales y el mantenimiento de los equipos.
Según el modelo didáctico empleado, las prácticas de laboratorio tienen unas funciones distintas. En el modelo de
transmisión-recepción las situaciones experimentales son un complemento de la enseñanza-aprendizaje verbal donde el
alumnado reproduce exactamente las orientaciones de la guía elaborada por el profesorado. Las prácticas de laboratorio
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en este modelo tradicional son absolutamente rutinarias, está prohibido investigar en ellas, no hay sorpresas y falsean el
carácter formador de los métodos de la ciencia. En el modelo por descubrimiento las experiencias de laboratorio son
esenciales, ya que se pone a los alumnos en una situación de aprender a hacer y practicar ciencia. Las prácticas de
laboratorio realizadas en este modelo limitan la autonomía de los alumnos, no se plantea ningún problema concreto a
resolver y se invita a explorar y a descubrir lo que puedan. En el modelo constructivista las prácticas de laboratorio
garantizan resultados altamente productivos, utilizando los métodos y criterios apropiados para asegurar la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Existe una interacción dinámica entre la realidad, el contenido, el docente, los
alumnos y el medio para favorecer el aprendizaje (Barberá y Valdés, 1996).

2.1.4. Situación de la enseñanza de las Ciencias Experimentales en España
De acuerdo con Redondo (2005), las ciencias experimentales no se consideran importantes en la enseñanza española y
su peso específico ha ido disminuyendo progresivamente en las distintas reformas educativas.
Según Crespo (2002), Gutiérrez (2003) y Martín-Díaz (2003) citados por Redondo (2005), las consecuencias de esta
deficiente formación científica se reflejan en los malos resultados obtenidos en las Olimpiadas Internacionales, tanto de
Física como Química, y en los informes PISA.
La educación científica, y de la Física y la Química en particular, es muy importante en la formación de los ciudadanos,
ya que vivimos en una sociedad científica y tecnológicamente muy competitiva. Es necesaria una formación científica
básica, suficiente para el desarrollo personal, social y laboral de sus miembros, que les permita construir concepciones con
las que poder interpretar los hechos cotidianos derivados de los avances científicos y tecnológicos que sean asumidos con
espíritu crítico, fomentando su participación activa (López, Lupión y Mirabent, 2005).
Las ciencias experimentales están muy devaluadas en nuestro sistema educativo, con un escaso número de horas y con
la consideración de materia optativa, incluso en los niveles obligatorios. Y no sólo eso, sino que existe la imposibilidad de
realizar el necesario trabajo experimental en el laboratorio, de gran importancia para la formación científica de nuestro
alumnado, ya que no se contempla por la administración educativa la dotación de profesorado de apoyo y de las horas de
desdobles necesarios para, con garantías de seguridad y calidad, realizarlo (López, Lupión y Mirabent, 2005).
Iglesias y cols. (2003) y Hernández y cols. (2004) citados por Redondo (2005) para mejorar la situación de la enseñanza
de la Química proponen una carga lectiva suficiente para impartirla con dignidad, un currículum actualizado y potenciar el
desarrollo de las prácticas de laboratorio.
Schauble y cols. (1995) citados por Merino y Herrero (2005) afirmaban las actividades de experimentación en las aulas
habían fallado tradicionalmente porque son escasas, no se suelen incluir en el laboratorio investigaciones de sucesos
significativos y los estudiantes no tienen oportunidades de reflexión y revisión.

2.2. Problema de investigación
¿Las prácticas de laboratorio de Física y Química influyen en el aprendizaje de los estudiantes? ¿Las experiencias
prácticas en los tres modelos didácticos mejoran el aprendizaje de los alumnos? ¿Bajo qué modelo didáctico las prácticas
de laboratorio consiguen un mejor aprendizaje?

2.3. Objetivos y/o hipótesis
Objetivos de investigación:


Probar si la ejecución de sesiones experimentales influyen en el aprendizaje de los alumnos.



Examinar bajo qué modelo didáctico las prácticas de laboratorio consiguen un mejor aprendizaje de los
estudiantes.

Hipótesis de investigación:


Si los alumnos realizan prácticas de laboratorio, entonces aprenden más.
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3.

Si las prácticas de laboratorio se hacen mediante el modelo constructivista, entonces los estudiantes aprenden
mejor que si las prácticas son realizadas con otro modelo didáctico.

Metodología
3.1. Diseño de la investigación

La investigación se va a diseñar mediante análisis cuantitativo, puesto que a partir de una serie de datos numéricos y la
interpretación de los mismos, se pretende establecer el grado de aprendizaje de los estudiantes. Los resultados se van a
obtener mediante la aplicación de un cuestionario antes de comenzar la unidad didáctica y al finalizarla, y serán datos
cuantitativos porcentuales de toda la muestra.
La investigación se va a llevar a cabo de la siguiente manera:
1.

Se elaborarán cuatro unidades didácticas para 3º de ESO con la que se trabajen los mismos contenidos y que
tengan la misma duración (4 semanas). Es decir, se diseñará una unidad didáctica en la que no se incluyan
prácticas de laboratorio, y otras tres que sí: una que siga el modelo por transmisión/recepción, una que utilice el
modelo por descubrimiento y otra constructivista.

2.

Se organizará el laboratorio de Física y Química, en medios materiales, espacios y mobiliario, para que pueda
albergar en las mejores condiciones las experiencias que se van a desarrollar.

3.

Se seleccionarán cuatro grupos de 3º de ESO de un mismo centro educativo.

4.

Se les pasará a los estudiantes un cuestionario inicial de diagnóstico sobre los contenidos que van a trabajar.

5.

Se desarrollarán las unidades didácticas diseñadas.

6.

Una vez finalizadas, cada alumno realizará de nuevo el cuestionario sobre los contenidos tratados para evaluar su
aprendizaje.

7.

Se tratarán los datos y se analizarán los resultados.

8.

Se establecerán las conclusiones.

3.2. Población y muestra
La población de estudio son los estudiantes de 3º de ESO. Para llevar a cabo la investigación se seleccionará una
muestra de cuatro grupos de 3º de ESO que tengan el mismo profesor de Física y Química (110-130 alumnos
aproximadamente).
Si no fuera posible, se seleccionarían dos grupos de 3º de ESO y cada grupo se dividiría por la mitad, teniendo así cuatro
subgrupos.

3.3. Variables del estudio


Variable dependiente: El aprendizaje de los contenidos planteados en la unidad didáctica.



Variables independientes: Las prácticas de laboratorio y el modelo didáctico bajo el cual se desarrollan las
prácticas de laboratorio.



Variable extraña: Sería conveniente que el profesor que va a aplicar las unidades didácticas fuera el mismo en
todos los grupos, ya que muchas veces los alumnos tienen más “feeling” con un profesor que con otro,
independientemente del modelo didáctico empleado.
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3.4. Técnicas de recogida de datos
Para la recogida de datos se va a utilizar un cuestionario. Se aplicará inicialmente para diagnosticar los conocimientos
previos de los alumnos acerca de los contenidos que se van a trabajar en la unidad didáctica y una vez finalizada se
repetirá.
La comparación de los resultados del cuestionario final con el inicial nos servirá para evaluar el aprendizaje de los
contenidos.

4.

Cronograma y recursos
La investigación se planteará en las siguientes etapas:
ETAPAS

ACTIVIDADES

FECHA

INICIACIÓN


Revisión bibliográfica.

Elaboración del Proyecto de
Investigación.

Revisión del currículum de
Física y Química de 3º de ESO

Búsqueda y selección de las
prácticas de laboratorio.

Marzo-Mayo

DISEÑO


Diseño de las cuatro unidades
didácticas.

Elaboración
de
los
instrumentos para la recogida de
información.

Junio-Diciembre

APLICACIÓN

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN


Aplicación del
inicial de diagnóstico.

Desarrollo de
didáctica.

Aplicación del
final.

cuestionario
la

unidad

Enero

cuestionario


Análisis de los resultados de las
aplicaciones de los cuestionarios
inicial y final.

Conclusiones.

Febrero-Junio

En cuanto a los recursos necesarios para la investigación, habría que indicar los materiales y los instrumentos
necesarios para las prácticas de laboratorio. Sin embargo, no se podrá hacer un inventario ni un presupuesto hasta que no
se diseñen las prácticas en las distintas unidades didácticas.
●
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Resumen
Desde que existe el hombre, existe el interés por perpetuar la cultura a la que se pertenece, es por ello, que se habla de una
Historia de la Educación desde estos primeros pueblos de la humanidad, desde estos pueblos primitivos. Pero como el
pensamiento es libre, aunque debe estar basado y consolidado en hechos o teorías, también se dice, que el origen de la educación
se encuentra en las primeras civilizaciones, por tanto, ya nos centramos en una cultura que posee leyes y normas con una exquisita
elaboración, o además, cuentan ya con la escritura.
Palabras clave: Historia de la Educación.
Title: Education from the idea of "Paideia" Enlightenment.
Abstract
Since man exists, there is interest in perpetuating the culture to which it belongs, is therefore spoken of a History of Education
from these first peoples of mankind, from these primitive peoples. But as the thought is free, but must be based and consolidated
in facts or theories, also said that the origin of education is in early civilization, therefore, as we focus on a culture that has laws
and standards exquisite processing, or in addition, already have writing.
Keywords: Education History.
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Podríamos comenzar diciendo que la humanidad no se divide sino, más bien, se compone de grupos humanos
poseedores de una cultura, la cual, es tan maravillosamente importante para ellos, es tan penetrante en sus personas, que
además de darles identidad, desean que ésta sea enseñada y a la vez, aprendida, pues una idea es clara, que la cultura no
es innata, instintiva, por lo que ya nos encontramos con la fascinante idea de la educación.
Desde que existe el hombre, existe el interés por perpetuar la cultura a la que se pertenece, es por ello, que se habla de
una Historia de la Educación desde estos primeros pueblos de la humanidad, desde estos pueblos primitivos. Pero como el
pensamiento es libre, aunque debe estar basado y consolidado en hechos o teorías, también se dice, que el origen de la
educación se encuentra en las primeras civilizaciones, por tanto, ya nos centramos en una cultura que posee leyes y
normas con una exquisita elaboración, o además, cuentan ya con la escritura.
Según vamos avanzado en este breve estudio, hay que considerar que nosotros poseemos unas raíces educativas cuyo
origen es Grecia y Roma, así pues, podríamos comprender nuestra cultura, nuestro pensamiento, nuestra historia si vamos
realizando incisiones en el tiempo:
a) De este modo, podríamos comenzar como primera etapa de nuestro estudio con la “Paideia”: para los griegos
significaba algo más que una simple y mera instrucción del niño. El contenido de esta instrucción podía variar de un autor
a otro, incluso entre las distintas.
El ideal educativo o paideia de la civilización espartana, que deriva de un griego vulgar, conocido como “koiné”, se
diferenciaba del ideal educativo de Atenas, cuya procedencia era un griego más cultivado, un griego ático, más culto,
cambiando así, también los contenidos que nos llevaban a la consecución de esa paideia.
El filósofo Plantón otorgará un significado más profundo y trabajado al ideal educativo en cuanto a la perfección del
hombre: “aquella acción social e individual del educador que, iniciada desde la infancia estimula al hombre en el deseo de
llegar a ser un justo y perfecto ciudadano”.
Conquistada Grecia por el Imperio Romano, en cuanto a las armas, pero ni por asomo con las letras, será sustituido el
ideal educativo griego (paideia) por el romano, que utilizará el término “humanitas” para referirse a él. Si es cierto que en
ocasiones se mantiene la idea de la interpretación de la humanitas como paideia o cultura. Es cierto que en el Imperio
romano existen dos rasgos que caracterizan a su ideal educativo; por un lado, el Derecho y por otro, el amor al trabajo,
que difiere bastante de Grecia, donde éste último era cosa de los esclavos.
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b) El Helenismo: Alejandro Magno con sus conquistas intenta formar un imperio universal y este hecho no pasa
desapercibido en el origen de nuestra cultura sino que la mana significativamente. Para el interés y comprensión de los
hechos posteriores, no sería justo prescindir en la historia, de la influencia de los ideales pedagógicos de la época helena.
c) El cristianismo: el pueblo israelita (civilizaciones del Próximo Oriente) es fundamental para nuestra cultura, ya que es
el caldo de cultivo, la esencia del cristianismo, del cual no podemos negar su influencia en la fe de casi todos los pueblos,
distintas sociedades, historia del arte…
Ahora que hemos celebrado recientemente la Navidad no debemos olvidar que el nacimiento de Jesús en Israel fue un
acontecimiento sin precedentes, ya que para gran parte del pueblo israelita es el Mesías profetizado en el Antiguo
Testamento. La predicación de la doctrina cristiana, su acogimiento, transmisión, seguimiento por parte de muchos, no
deja de ser uno de los mayores hitos en Occidente, tanto a nivel de pensamiento como educativo.
El prototipo ideal del ser humano comienza a ser el Hijo de Dios, que es imagen de Dios, el cual, es anunciado por Jesús
allá por donde pasa, tanto de manera oral (parábolas…) como con sus acciones (milagros, curaciones…) y estilo de vida.
Muerto Jesús sus apóstoles y discípulos comienzan a predicar su doctrina, el Evangelio; aunque son perseguidos en el
Imperio Romano no cesan en su misión. Con la conversión de Teodosio las persecuciones desaparecerán en todo el
territorio romano.
Aunque al comienzo de la predicación cristiana no existen escuelas para poder llevar a cabo la misión encomendada por
Jesús, sí es necesario tener en cuenta, que una vez que las persecuciones romanas desaparecen, se ve como necesario la
creación de centros educativos, surgiendo de esta necesidad, la Escuela de catequesis de Alejandría, allá por el año 200,
fundada por Panteno. En esta escuela será formado y educado Orígenes, el primer catequista.
Así pues, comienza la “Patrística” o “pedagogía cristiana” que se extenderá desde el siglo I hasta el siglo V.
Dentro del cristianismo también acontecerá un hecho importante para el tema que estamos tratando. Algunos piensan
que es necesario vivir apartados de la sociedad, aislados para vivir con mayor profundidad el Evangelio, la doctrina
cristiana. De ahí, el abandonar el mundo, naciendo de este modo, los anacoretas. Aquí podemos decir que se va gestando
la idea monástica, para más tarde nacer los monasterios y con ellos adentrarnos en la Edad Media.
d) La Edad Media: bajo la invasión de los pueblos bárbaros el Imperio Romano irá perdiendo territorio, a la vez, que
supremacía. Todo el bagaje cultural se irá recluyendo y guardando en los monasterios, además de otros estilos de vida con
sus formas de ver la educación y sus valores, por tanto educativos. El ideal en estos momentos del sentido de la vida, será
el teocentrismo.
Todo esto irá acompañado, entre otras (caballeresca, cortesana, palatina, estatal…), de escuelas monásticas y
catedralicias, dando lugar a la universidad.
Centrándonos en ésta última, hacia el año 1200 tendrá lugar un acontecimiento que dada su importancia llega hasta
nuestros días, el nacimiento de la Universidad, dada la estrechez para acoger la demanda de estudiantes que no quieren
ser religiosos, clérigos… de las Escuelas Catedralicias. La primera universidad en Europa nacerá en París y en España, en
Palencia.
e) Etapa Renacentista-Humanista: el pensamiento europeo da un giro alrededor del siglo XV con una vuelta a la cultura
clásica, es lo que conocemos con el nombre de Renacimiento, “renacer a lo clásico”. Destaca en este movimiento que
impregna la sociedad de entonces, un vertiente con ademán educativo, que conoceremos con el nombre de “humanismo
pedagógico”. Propone en detrimento de la educación y de las formas educativas de la Edad Media y, por ende, de la
Escolástica una nueva forma de educar acompañada por tanto, de unos nuevos contenidos que se corresponden con el
ideal nuevo sobre el hombre. Esto no quiere decir que se renuncie a las fuentes culturales occidentales, sino que el mundo
clásico, la Biblia, el cristianismo serán vistos con nuevos ojos, pasando de ser Dios el centro de la sociedad y de todo lo que
la rodea a ser el hombre. Esencial en estos momentos y para difundir las nuevas ideas será la invención de la imprenta, lo
que ayudará a que los libros se multipliquen y lleguen así a más lugares, además de ayudar a expandir algo tan esencial
para el hombre como es la cultura.
f) Reforma Protestante y Realismo: Lutero, clérigo de la orden de los agustinos, será el dinamizador de una reforma
dentro de la Iglesia Católica, que le llevará a romper con ella, y por supuesto trastocando, nuevamente, el mundo de la
educación.
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Él, y no con cierta razón, piensa que la doctrina que Dios revela en la Biblia debe ser leída por todo el mundo, de ahí,
que se apostara por una enseñanza universal, obligatoria, ofrecida por los príncipes, en la lengua propia (vernácula) de
cada país, que fuera realista y también religiosa. Así pues, nos encontramos ya ante los inicios de una enseñanza pública.
g) Deseos de Reforma en el mundo Católico: sucedida la ruptura de Lutero con la Iglesia Católica, los países que se
mantienen fieles al Papa, es decir, a Roma intentan ver cuáles han sido las circunstancias que han llevado a Lutero a
rebelarse, e intentar analizar cómo se encuentra la Iglesia y si es necesario algunos cambios.
La Iglesia responderá satisfactoriamente y convocará uno de los concilios más importantes de su historia. A lo
largo de dieciocho años, concretamente desde 1545 a 1563 se desarrolla en Trento este concilio, que en el tema que nos
lleva, llegará a la conclusión la necesaria formación exhaustiva del clero, para ello, se impulsarán la creación de centros
específicos, los seminarios. Es cierto, que también distintas órdenes religiosas se dedicarán a la formación y la docencia,
como por ejemplo, los Jesuitas.
h) Doble corriente del pensamiento en el siglo XVII: si en el Renacimiento se volvía a los clásicos, ahora cuando el
hombre deja de repetir lo que ya hicieron otros, nacen nuevas aportaciones e ideas enriquecedoras.
En el siglo XVII se originará una corriente que se interesa de cómo se origina el entendimiento humano, de aquí que
surjan dos movimientos, por un lado, el empirismo, para el cual, todo conocimiento procede de la experiencia externa, y
por otro, el racionalismo, el cual, piensa que todo procede de la experiencia interna (la razón). En el primero destaca
Bacon y en el segundo Descartes.
Destaca por sus ideas renovadoras sobre pedagogía y sobre una educación universal y sistematizada por medio de una
escolarización organizada.
h) La Ilustración: podemos destacar de la Ilustración que es un movimiento cultural, que se desarrollará principalmente
en Francia, Inglaterra y Alemania. Aunque también se desarrolla en España, aquí lo hará con ciertas peculiaridades.
Destacan Locke y Newton que formarán las mentes ilustradas, proporcionándoles nuevos paradigmas, tanto del
conocimiento como de la ciencia.
Sobresale la obra “La Enciclopedia o Diccionario razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios”, dirigida por Diderot y
D’Alembert, en la que podemos encontrar el paradigma de los planteamientos en los que descansa y se basa la Ilustración.
En ella colaboraron Rousseau, Condillac, Voltaire, entre otros.
Se conocerá al siglo XVIII como “el siglo ilustrado”, porque en él la educación adquiere una trascendencia excepcional.
Se descalificarán las instituciones tradicionales y se alzarán las academias, jardines botánicos, sociedades económicas,
científicas… Y en el caso de las universidades, excepto algún caso concreto, no desarrollarán un papel especial.
Destaca Rousseau que marca un antes y un después con sus obras “El Contrato Social” y “Emilio, o De la educación”, en
el campo de la pedagogía.
La Ilustración dará paso y allanará el camino con sus ideas a un acontecimiento que cambiará el orden social, la
conocida “Revolución francesa”.
●
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Abstract
A report from the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) names Spain as one of the advanced
countries, where public teachers are not evaluated regularly. This report has been a matter of discussion in the media generating
an intense debate in the educational community. With the intention of shedding light on this issue, whether the evaluation of
teachers is or ought to be a priority will be analised in this article.
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Resumen
Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera España uno de los países
avanzados donde los profesores no se evalúan con regularidad. Este informe se ha hecho eco en los medios de comunicación
generando un gran debate en la comunidad educativa. Tratando de arrojar luz sobre este asunto, en este artículo se analiza si la
evaluación del profesorado es o debería ser una prioridad en los centros docentes.
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It is a fact that teachers in Spain must be assessed in order to enter the profession. However, there are no regular
checks after they manage to do that. A report from the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
names Spain as one of the advanced countries, where public teachers are not evaluated regularly. All this has led the
Spanish Government to make a move towards the matter, asking pedagogue José Antonio Marina to write The White
Paper on The Teaching Profession. In this book Marina proposes several actions needed, in order to evaluate teachers.

(Source: Intef image database. Photographer: Luana Fischer Ferreira)

Should we attribute the students’ progress only and entirely to the teaching practice? It may be true that the teachers’
role is essential concerning the quality of education. Notwithstanding, we should not adopt the position that educational
success relies exclusively on teachers. I would like to draw attention to the fact that the world of education is under the
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influence of several other factors of great importance, and teachers are just one part amongst many. Educators are forced
to work in conditions that do not favour educational work, namely, the lack of resources in schools, the number of
students in the classrooms, the excessive teaching load and most discouragingly of all, the fact that an increasing number
of disrespectful students are disrupting our schools.
Continuous training is, in my humble opinion, utterly relevant for teaching quality. This being, according to The White
Paper one of the aspects teachers might be assessed on. However, it is also of the utmost importance the way students
are educated at home, as well as the resources the government assigns to schools. Unless more resources are set aside for
education, the best teacher ever, will not be able to shine.

(Source: Intef image database. Photographer: Luana Fischer Ferreira)

Another suggested measure in the former document envisages observing teachers in action in the classroom. At this
point I can only express my total abhorrence of this announcement, unless it is also applied to other public professionals in
their place of work: surgeons, secretaries,… In a fair and just society, everyone should try to improve their professional
performance. As far as I am concerned, it is unrealistic to try to improve the quality of education, only by assessing
teachers’ abilities. The centre of attention should be primarily on the type of society we want to build, so that we all
should urge politicians to take reasonable steps that benefit us all.
●

Bibliografía
 Marina, J.A., Pellicer, C., Manso, J. (2015). Libro blanco de la profesión docente y su entorno escolar.
 OECD. (2013). Synergies for better learning: An international perspective on evaluation and assessment. Retrieved from:
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/synergies-for-better-learning-an-internationalperspective-on-evaluation-and-assessment_9789264190658-en#
 Schwandt, T. (2015). Evaluation foundations revisited. Cultivating a life of the mind for practice. Stanford. Stanford
University Press.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

125 de 469

Victorian writers: preachers, reformers or public
entertainers?
Autor: Gil Gil, Ana Isabel (Licenciada en Filología Inglesa, Profesora de Inglés).
Público: Bachillerato. Materia: Inglés. Idioma: Inglés.
Title: Victorian writers: preachers, reformers or public entertainers?
Abstract
Taking into account the English nineteenth century, it is worth mentioning that the Victorian age was the frame of some
characteristic social-economic-political circumstances that produced a specific literature. It is true that there is a clear division
between Early Victorians and Late Victorians, but the general assessment of considering the Victorian writers sometimes as
preachers and reformers, always as public entertainers can be accepted as valid in a general sense. Therefore, in this article the
aforementioned statement will be justified, and those relevant factors that are directly related to this period writers will also be
analised.
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Título: Los escritores victorianos: ¿predicadores, reformistas o animadores?
Resumen
Si tenemos en cuenta el siglo diecinueve inglés, hay que mencionar que la era victoriana fue el marco de algunas circunstancias
socio-económico-políticas que dieron lugar a una literatura específica. Es cierto que hay una clara división entre los primeros
escritores victorianos y los últimos, pero la consideración general de que todos ellos eran a veces predicadores y reformistas y
otras, animadores del público se puede dar por válida en un sentido general. Así pues, en este artículo justificaremos este hecho y
analizaremos los factores más relevantes relacionados con los escritores de esta época.
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ENTERTAINMENT AND REFORM
Considering the literature of the nineteenth century England between 1837 and 1901 it is almost an obligation to study
Victorian readers, since it was because of them that a novel was built in a specific way.
This reading public was characterised by its heterogeneity, and the main distinction we can discern is that between the
middle class and the lower classes, mostly illiterate. Therefore, the writer had to please that middle class public, also
called bourgeois, the educated public, the one who knew how to read. It is worth mentioning that, though this bourgeois
was not illiterate, they were not very cultivated either.
When reading a novel Victorian public looked for entertainment in the first place. This fact meant that these readers
partly marked the course of a novel. If they required more action, the writer had to give them more action. In this way, the
writer was in a close communication with the reader: his works were conditioned by the public.
Secondly, the readers only wanted to see themselves reflected in the novels. The fact that some writers saw themselves
as preachers and reformers may be explained with this consideration. Victorian writers criticised their continually evolving
age in the same way as their public did. That is, in the writers’ criticism about society and age, the readers found their own
feelings, and thus the writer became the conscience of the public. But, what kind of reformers were Victorian writers?
They felt identified with their times though they were aware of the evils caused by the industrial revolution, such as the
enrichment of the middle class and the rise of poverty in the lower classes.
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PROSE: AN EARLY VICTORIAN WRITER: CHARLES DICKENS
Charles Dickens has been considered by many critics the most representative
writer of Early Victorianism. He created a range of memorable and often odd
characters, and his ability as a story-teller is beyond doubt.
Dickens has also been considered the greatest entertainer in the history of
fiction, and his works are an example of how the public conditioned his writing.
His novels were normally published partly, so depending on the reaction of the
readers, he wrote one or another thing. Dickens developed with a magnificent
prose what the public wanted to read. As his main objective was to entertain,
he used different devices mixed among his skill as a novelist: he had a great
imagination that used in the construction of the plot. He was able to create a
world where characters seemed to live outside the book. Secondly, it is also
significant the fact that he was a man of little education himself, writing for a
not very much educated audience. Therefore, his language appealed a great
number of readers.
Another important fact when dealing with Dickens is that of him being a
reformer who condemned those terrible aspects of his society. The rising
capitalism and the industrial revolution were destroying Victorian values.
Victorian times were also the scenery of a philosophy called Utilitarianism, the
Charles Dickens.
creed of the bourgeois, which defended the belief that actions were good if
(Source: Wikipedia.org)
they were useful for the greatest number of people. It also wanted to create a
population dominated by factories, a population without feelings. As a
consequence of this philosophy, the new economic doctrines allowed people to exploit others in order to attain wealth.
Dickens attacked this philosophy in his novel Hard Times, another deplorable element of that society in which he lived. In
this novel the first chapter entitled “Murdering the Innocent” is very telling, a title which surely shocked the reader of the
time.
Victorian society was industrialising itself very quickly, and many factories, chimneys and other typical things from an
industrialised country were replacing the preceding era. With this new industrial background, the richer the middle class
became, the poorer the lower class. It is highly significant fact that women and children were exploited in those factories,
and this is another aspect that Dickens attacked sharply in his novel David Copperfield, quite an autobiographical work,
because Dickens himself suffered at the age of ten the fatality of working exploited in a factory. Meanwhile, in society
some people fought firmly to
reform through Parliament
some of the terrible facts they
were being victims of. Thus, in
1834
the
Poor
Law
Amendment Act was passed in
order to help poor people to
eat. However, the sponsors of
this law decided to abolish the
economic assistance obliging
the father to work in the Work
House and forcing him to
separate from his children and
wife who were sent to
different sections in the Work
House. Dickens objected to
these facts in Oliver Twist.

A picture of Leadenhall Street by J. Hopkins, London, c. 1837. (Source: wikipedia.org)
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In Great Expectations we can also notice a criticism to the moral decay and cult to money of those days, and it is
precisely Pip, the main character of the novel, who sacrifices all he loves in order to become a rich and social distinguished
man to please Stella. Through the novel we see that wealth turns to be a wrong way towards love. Notwithstanding, the
greatest condemnation towards Victorian society in this novel is that of social distinctions. Dickens thought that everybody
would be equal in the Final Judgement. The censure to moral decay is also present in the wedding cake. This rotten cake
can be interpreted as a symbol of the corruption Victorian society was being a victim of.
It seems that criticism used as a means to reform society is widely used in some of Dickens’ novels. However, should we
mention a more general common thread in his works, this would be the desire to entertain.
PROSE: A LATE VICTORIAN WRITER: THOMAS HARDY
The first peculiar aspect to mention when dealing with Thomas Hardy is
the fact that he has always been considered a Late Victorian writer. This
provides him with some characteristics different from those of the Early
Victorians. We have already mentioned that Early Victorian writers were in
communion with his audience. On the one hand, they wrote what their
public wanted to read. On the other hand, there was a criticism against the
moral and social decay that the industrial revolution and capitalism was
providing. However, they had faith in traditional Victorian society. On the
contrary, Later Victorian writers, those from the second half of the Victorian
age, wrote against their age. These writers began to react against Victorian
world and against the optimism of the first half of the period called “the
roaring twenties”. One of their main characteristics is precisely the
pessimism perhaps due to the agnosticism arising after the publication of
Darwin’s The Origin of Species. Nevertheless, these late writers have in
common with those of the first half of the Victorian period that purpose of
entertaining the public and the criticism of society, though in a wider sense.
Thomas hardy was, like Dickens, a great entertainer. In his works there is
visuality, that is, we are able to see the landscapes, the action, we can even
see the feelings present in his stories. A good example of this is Tess of the
D’Uberville. This novel is a beautiful love story with all the ingredients of
Romanticism. This love story is full of hate and passion, with real feelings
that Early Victorians hid behind their puritan mask. This fact also makes the
novel very attractive to the reader.

Thomas Hardy painted by William Strang.
National Portrait Gallery, London. (Source:
Wikipedia.org)

Another aspect present in the novel aforementioned is the everlasting conflict between love and social
conventionalisms. This aspect is shown in this novel and Jude the Obscure is also a clear objection to those
conventionalisms. In the novel we see the characters fighting to adapt themselves to a world in progress that is hostile to
them. This aspect is present in many of Hardy’s novels. In The Mayor of Casterbridge, we witness the decline of
agricultural life and the oppression of a new rising social system.
CONCLUSION
As it has been shown, both entertainment and desire to reform are aspects that in a general sense are present in
Victorian prose writers. Charles Dickens is a master in creating that entertainment required. His criticism to society is also
very well attained in most of his books, and he might well be considered the greatest novelist in the nineteenth century in
England.
On the other hand, Hardy is also admirable, above all for he goes beyond in the social critic. He is original in destroying
some Victorian topics such as passions and pure love in real life.
●
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Resumen
Desde hace décadas no es extraño encontrar tiras cómicas en las páginas de libros de textos, sobre todo en las enseñanzas de
lenguas extranjeras. Sin embargo, y a pesar de que los alumnos suelen sentirse atraídos por estos textos y no suelen encontrar en
su lectura los reparos que muchas veces hallan en otros, no siempre los docentes lo aprovechan. Algunos porque creen que es un
recurso banal o una distracción, y otros porque no saben sacarle toda su utilidad. Con estas páginas queremos ofrecer una
pequeña reflexión sobre algunas de las posibilidades que el cómic puede aportar al docente.
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For decades is not unusual comics pages of textbooks, especially in the teaching of foreign languages. However, and despite the
students are often attracted to these texts and do not usually find in your reading repairs often found in others, teachers do not
always take advantage of it. Some because they believe it is a banal resource or a distraction, and others because they know not
get all its usefulness. With these pages we want to offer some thoughts on some of the possibilities that can bring the comic
teachers.
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1.- EL CÓMIC COMO RECURSO DIDÁCTICO.
1.1.- ¿QUÉ ENTENDEMOS POR CÓMIC?
Empezaremos este punto por ver qué entendemos por cómic y cuáles son sus características, antes de profundizar en el
uso del mismo en las aulas.
En primer lugar, diremos que el préstamo cómic, como señala Del Rey Cabero (2013: 179), se ha consolidado en las
2
últimas décadas, excluyendo a otros como tebeo (de connotaciones claramente infantiles ) o, en Hispanoamérica,
historieta, monos, muñequitos, etc. Esto ha sucedido pese a que este género “no es necesariamente cómico en su tono”
(como indica Art Spiegelman [en Auster (2006: 7)]).
En cuanto a la definición, diremos que Eisner (2002: 15) define el cómic como “arte secuencial” basada en “la imagen
como comunicador”. Se hace así hincapié únicamente en el dibujo, no aludiendo en esta definición a la comunicación
verbal que pueda o no aparecer. Mc Cloud (2007: 9), por su parte, aporta la siguiente definición: “ilustraciones
yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y obtener una
respuesta estética del lector”.
Más allá de una definición, es fácil identificar lo que es un cómic debido a que, como sabemos, las páginas de los cómics
presentan una estructura fija formada por la sucesión de viñetas (segmentos de narración) y de calles (espacios reales o
imaginarios entre las viñetas), cuya lectura en Occidente sería la siguiente:

2

Este término está relacionado con una publicación infantil que vio la luz en nuestro país en 1917. A raíz de su gran
difusión, se generalizaría el término “tebeo” a cualquier narración gráfica pero, normalmente, de público infante.
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Según Eisner (2002: 43) [tomamos de Del Rey Cabero (2013: 179)].

1.2.- ORIGEN Y DIFUSIÓN DEL CÓMIC
Existe un acuerdo casi unánime en considerar a The Yellow Kid (1895-1898) como el primer cómic. Richard F. Outcault
fue el creador de este niño chino, de dientes desarreglados y vestido amarillo que, por medio de sus mensajes
(transmitidos en bocadillos, pero también en su propia ropa), despertó un gran éxito entre los lectores de New York World
y New York Journal. Su repercusión fue tal que, no solamente comenzaron a surgir múltiples imitadores, sino que tras él
se acuñó el término “prensa amarilla”.
Hay discrepancias, sin embargo, en señalar cuáles pudieron ser sus antecedentes (jeroglíficos egipcios, Cántigas de
Santa María de Alfonso X el Sabio, etc.)
Tras la Gran Depresión, comenzaron a aparecer toda una serie de cómics: por un lado, unos elegantes y realistas como
Tarzán de Burne Hogarth, Príncipe Valiente de Harold Foster o Tintín de Hergé; y, por otro, los de superhéroes, como
Superman, Batman, Capitán América...
Poco a poco este tipo de publicaciones se fueron haciendo más y más importantes, conquistando el corazón de los más
pequeños (y de los no tan niños). Como García Martínez (2013) señala:
En España, el cómic ha sido tradicionalmente asociado al público infantil con una función puramente de
entretenimiento, a pesar de que hubo intentos sin éxito por utilizarlo como medio propagandístico e ideológico
durante la Guerra Civil. En muchos casos el público general olvida o desconoce la existencia de ejemplares destinados a
lectores adultos, como Maus1 de Art Spiegelman, Watchmen o V de Vendetta de Alan Moore. Aún así este medio
posee numerosos adeptos en nuestro país, reflejándose en el Premio Nacional del Cómic, la Asociación Española de
Amigos del Cómic, el Salón Internacional del Cómic de Barcelona, el Salón Internacional del Cómic del Principado de
Asturias, el Salón Internacional del Cómic de Granada... Aunque la situación del cómic en la península todavía dista de
3
otros países con más tradición en el noveno arte como Estados Unidos, Japón, Bélgica, Francia o Suiza . (p.3)
Pero, más allá de ser un elemento de ocio, desde hace décadas se ha empleado de modo esporádico en las aulas.
García Márquez (2013: 3) señala que la causa de que este uso no sea más contante es que, muchas veces, los docentes no
son conscientes de la versatilidad que puede tener este medio y, por tanto, de las múltiples posibilidades pedagógicas y
altamente motivadoras que puede tener en la enseñanza. Del Rey Cabero (2013) resume de la siguiente forma la gran
utilidad que posee este género:
Los cómics son productos culturales llevados a cabo en una sociedad y en un momento histórico determinado. Son
portadores, por tanto, de un valor documental y un mensaje concreto que no puede perderse de vista. En este
sentido, podrían contribuir también al desarrollo de las destrezas interculturales. Existen propuestas que trabajan en
esta dirección, como la de Snauwaert (2011), que utiliza Tintín y otros comics belgas para reflejar la representación de
la cultura latinoamericana en tres aspectos: historia, estructura sociopolítica y mentalidad. Otros trabajos, como los de
González Verdejo (2002) y Grande Rodríguez (2005), defienden propuestas de explotación del cómic vinculadas al

3

La negrita es nuestra.
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humor y sus probados beneficios en la competencia intercultural y el proceso de aprendizaje. Para ello utilizan
muestras de de Mortadelo y Filemón y de la conocida revista satírica El Jueves.
Finalmente, es preciso señalar que el cómic está cobrando un mayor protagonismo en la cultura de la imagen en la que
vivimos, dentro de la cual el correcto empleo de la historieta puede ayudar a nuestros estudiantes a mejorar su
educación visual como punto de apoyo hacia un mejor aprendizaje global. (p.191)
2.- EL CÓMIC EN EL AULA.
Flores Acuña (2008), en un trabajo realizado sobre la enseñanza del italiano como lengua extranjera, señalaba siete
posibilidades del cómic en el aula: cómic como elemento motivador, cómic como libro de texto, cómic como apoyo, comic
para desarrollar la competencia pragmática, cómic como proceso/creación y cómic como aproximación a la cultura
extranjera.
Sintetizando estos usos tan dispares, creemos que podemos resumir tres empleos en función de la frecuencia de uso: el
cómic como recurso en sí mismo (una unidad propia), el cómic como manual, o el cómic como recurso complementario o
motivador. Pasaremos, por tanto, a analizar cada uno de ellos y sus posibilidades de uso.
2.1.- EL CÓMIC COMO CONTENIDO EN SÍ MISMO.
Bajo este epígrafe nos referimos a trabajar en el aula la creación de cómics para que los alumnos aprendan a diseñarlos
y conozcan los códigos internos de este tipo de discurso. Obviamente, esta opción es muy útil en asignaturas como
Plástica o Lengua castellana, pero guarda escasa relación con otras asignaturas del currículo.
En esencia, los alumnos tienen que conocer unas características básicas del lenguaje visual y verbal, así como los
principales signos convencionales. En el lenguaje visual es importante que los alumnos aprendan lo que es una viñeta, los
distintos tipos de ángulos de visión y encuadres, los formatos, las formas de montaje o el uso del color. En lo que se refiere
al lenguaje verbal es importante que conozcan la importancia de la concreción en los diálogos, del uso de las
onomatopeyas como elemento intensificador del mensaje o de cómo han de usarse (cuando sea necesario) carteles y
cartuchos para introducir la información del narrador. Entre los signos convencionales de mayor interés están las líneas
cinéticas o las metáforas visuales.
Obviamente, el grado de profundidad en el que se muestren estos objetivos será proporcional a la etapa y curso en el
que se lleve a cabo la enseñanza. Lo mismo sucederá con la calidad del resultado final, puesto que no son comparables
ciertos trabajos realizados de modo manual por escolares de Primaria, con los resultados de ciertas aplicaciones
informáticas como Pixton (disponible para IOS y Android), Bitstrips (aplicación adaptada para niños que permite crear un
personaje réplica de nosotros mismos e inventar sus aventuras), CómicBook (para trabajar con imágenes propias y añadir
bocadillos, letras especiales, etc. creando un resultado muy curioso con muy poco esfuerzo), Rosie Comics Maker (pensada
para niños es sencilla y barata), Comic Book Creator (aplicación bastante completa y gratuita), ArtStudio (aplicación de
gran calidad para iPad con un coste cercano a los cinco euros), Comic Life (aplicación para crear historietas con fotos
digitales), Kindle Comic Creator (aplicación gratuita de Amazon), etc.

(Imagen tomada de https://www.pixton.com/es)
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(Captura de pantalla de ArtStudio tomado de la
tienda de Apple:
https://itunes.apple.com/es/app/artstudio-paraipad-dibuja/id364017607?mt=8&ign-mpt=uo%3D )
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Obviamente, tenemos que tener claro que la elaboración del cómic no solo es útil para que los alumnos conozcan el
lenguaje verbal y visual que se emplea en los mismos, sino que puede ser el método para trabajar otros conceptos, como
después veremos.

2.2.- EL CÓMIC COMO LIBRO DE TEXTO.
En este apartado nos referimos a la utilización de este tipo de textos como fuente básica de aprendizaje. Algunos
autores, como Leontaridi y Peramos (2011) al hablar del empleo de este recurso en la enseñanza de lenguas, señalan que
es prácticamente imposible este uso “puesto que en el presente mercado editorial no ofrece ningún método estas
características” (p.12). Lo mismo ocurre en las demás disciplinas ya que, hasta donde nosotros sabemos, no hay ningún
libro de texto de ninguna disciplina y para ningún nivel que se base exclusivamente en historietas.
No obstante, queremos señalar que el hecho de que no exista actualmente no implica que no puedan existir en el
futuro, o que no se pueda crear por el propio profesor o por el equipo docente un material de esta naturaleza.
En esta línea, por ejemplo, podemos citar el interesante proyecto educativo Learning with comics de Navarro Martínez
(2012). En principio, esta propuesta surge para la enseñanza de la asignatura de Educación Plástica y Visual en Secundaria.
Sin embargo, el autor indica que esta idea trata de ser mucho más ambiciosa y convertirse en un modelo de enseñanzaaprendizaje que pueda ser aplicada a cualquier área, curso y nivel educativo, incluso país.
Expectativas aparte, vamos a centrarnos en describir qué es exactamente lo que realiza el citado autor en este
proyecto. Así diremos que, para empezar, el autor coteja distintos manuales de diversas editoriales que le permiten hacer
una relación de los contenidos fundamentales que deben ser vistos en el Primer Ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria y, a partir de ellos, elabora su propio manual didáctico organizado en siete bloques dibujado a modo de cómic.

[Imágenes tomadas de Navarro (2010: 6-7)]
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Es evidente que esta propuesta conlleva un inmenso trabajo que no todos los docentes están dispuestos a invertir pero,
sin duda, de ella podemos extraer como conclusión que las posibilidades del cómic son muchísimas y que el hecho de que
no existan libros de texto que se basen en este recurso no quiere decir que no puedan existir o crearse.
Para perfeccionar esta interesante propuesta, Diego Navarro ha realizado una aplicación informática (app) del capítulo
primero de este proyecto (Alice in the great and powerful Geometryland) que puede descargarse para IOS.

2.3.- EL CÓMIC COMO CONTENIDO COMPLEMENTARIO.
Dicho de otro modo, en este apartado vamos a presentar el cómic como un elemento motivador con el que trabajar los
mismos contenidos que presentaríamos con el libro de texto (u otro recurso), pero dotando a la tarea de un “extra” de
interés. El empleo de viñetas que ilustren y motiven al discente puede ser, obviamente, válido para cualquier asignatura.
De este modo, Fernández y Díaz (1990) señalan que el cómic “trata de provocar en el alumno una actitud receptiva que
permite la implicación activa en el proceso de aprendizaje” (p. 116).
No obstante, al hablar de este tipo de materiales es importante que tengamos en cuenta que la motivación no solo
hace referencia a la predisposición del alumno por el aprendizaje, sino también a la implicación del profesor en la
enseñanza. En otras palabras, como indica Coloma Maestre (2003), “será más útil para los alumnos un mal texto llevado a
clase con emoción que un buen texto llevado con apatía” (p. 234). En esta línea el cómic también puede ser un recurso
idóneo si el docente se siente cómodo e interesado por esta nueva herramienta.
Dentro de este apartado proponemos, como ejemplo, la lectura, del capítulo de “Los molinos de viento” de El Quijote
4
por nuestros alumnos de Educación Secundaria (e incluso Bachillerato ) puede ser mucho más atractiva si es acompañada
(y contrastada) con la visión que, de tan mítico personaje, hizo Ibáñez por medio de sus archiconocidos Mortadelo y
5
Filemón :

[Tomamos de Ibáñez (2004: 10)]

Por supuesto, en este ejemplo propuesto, no planteamos que la lectura del cómic desplace a la del clásico, sino que la
acompañe y, de este modo, potencie, gracias al uso de la risa, un ambiente más relajado en la que los alumnos tengan
mejor predisposición al aprendizaje y que, por otro lado, este conocimiento deje una huella más perdurable en su
memoria.
Una situación diferente supondría el empleo de adaptaciones a modo de tebeo de lecturas clásicas como, por ejemplo,
El Lazarillo de Tormes. Este tipo de materiales son muy interesantes para que los alumnos de Primaria vayan conociendo a
4

Según la legislación vigente, sería materia de 3º de la ESO y 1º de Bachillerato.
Como sabemos, el cuarto centenario de la primera parte de El Quijote fue la excusa ideal para que Ibáñez sacara a la luz
su Mortadelo de la Mancha (2004), aunque ya había disfrazado a su protagonista de este personaje cervantino en una
campaña publicitaria de los años ochenta.
5
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estos personajes y sus historias pero, obviamente, no quita que, en su momento, el alumno lea la versión clásica, ya que
no es una parodia con la que trabajar parecidos y diferencias, sino una versión facilitadora del libro para edades
tempranas:

Lorenzo, E. (2008). [También presente en el blog del autor http://enriquelorenzo.blogspot.com.es/ ] ]

También podemos recurrir a la creación de cómic, como vimos líneas atrás, pero no como estudio del lenguaje en sí
mismo, sino como herramienta motivadora. Por ejemplo, investigar sobre un determinado personaje histórico y pedir a
nuestros alumnos que hagan un cómic de su vida puede ser una interesante forma de valorar su grado de adquisición de
los contenidos y despertar en ellos un gran interés por la tarea. Lo mismo sucede si, tras la lectura de un texto, les
pedimos que lo lleven a este tipo de formato.
Por otra parte, no podemos olvidar el empleo de viñetas en las aulas de Lengua (materna o extranjera) para estudiar
6
aspectos pragmáticos o culturales de un idioma . Es complicado que un extranjero entienda nuestras expresiones
coloquiales, por ejemplo, si no experimenta con esas situaciones. De este modo, el cómic es un elemento facilitador para
la adquisición de la competencia cultural.
Tampoco podemos obviar que los cómics pueden ser útiles recursos para trabajar la llamada educación en valores. El
tema de la emigración (con el sentimiento de desarraigo y las consecuencias que pueden tener en el desarrollo psicológico
7
de los niños y adolescentes) se presenta en Freda (2002). Este cómic, de Kike Benlloch y Alberto Vázquez , puede
servirnos, por tanto, para trabajar la tolerancia y el desarrollo empático hacia la emigración.
Otra opción muy aconsejable en Secundaria y Bachillerato es Pillada por ti, cómic elaborado por Cristina Durán y Miguel
Ángel Giner Bou bajo el patrocinio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y difundido de forma gratuita
8
en castellano, catalán, euskera, gallego, inglés y francés. Este texto, que puede descargarse en pdf o leerse con
dispositivos móviles, permite trabajar la violencia de género. No es, por supuesto, la única narración gráfica que muestra
este tema. …Con locura: amor y malos tratos (2010) también nos cuenta una historia de incomprensión y maltrato. No
obstante, al presentarla desde la óptica del matrimonio, la obra de Silvain Ricard y James puede despertar menos
capacidad empática y, por tanto, ser menos útil.
Por otro lado, el tema de la discapacidad, la superación, la normalización y la integración está perfectamente retratada
en otro cómic de los ya citados Cristina Durán y Miguel Ángel Giner Bou: Una posibilidad entre mil. Este cómic, que fue
editado por primera vez en 2009 y se convirtió en finalista del Premio Nacional de Cómic del año siguiente, es una historia
6

Para más información recomendamos los trabajos de Leontaridi y Peramos Soler.
Kike Benlloch es el responsable del guión, mientras que Alberto Vázquez lo es de los dibujos. El cómic ha sido publicado
por Edicions De Ponent.
8
En: http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/comic/home.htm
7
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autobiográfica en la que los autores narran los tres primeros años de la vida de su hija con parálisis cerebral. La obra, un
9
gran éxito de difusión entre los consumidores de este tipo de textos en nuestro país y entre los francófonos , puede ser
muy adecuado para mostrar en el aula con total naturalidad este tipo de dificultades.
●
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En 2010 se realizó una traducción a la lengua gala y, con ello, se ha difundido no solo al país vecino, sino también a
Canadá, Bélgica y Suiza.
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Es frecuente escuchar que “los valores se están perdiendo”. En imprescindible desde pequeños/as obtener una
Educación en Valores para favorecer la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la
igualdad y la tolerancia.
En muchas ocasiones, cuando el calendario escolar nos hace referencia al día de la paz, día de la interculturalidad, día
de la igualdad… recordamos el concepto y planteamos actividades para esos días concretos, o cuando el alumno no hace
algo bien, los sacamos para hacer recapacitar al niño/a cuando se equivoca.
La educación de valores es tan importante como la adquisición de conocimientos en la escuela, ya que sin una correcta
aplicación de esa información no llegaremos a ser completos y felices. Al margen de religiones o tendencias políticas, los
valores como la sinceridad, el respeto, la perseverancia, la capacidad de perdonar o la amistad se erigen como pilares
básicos de la sociedad, valores que debemos enseñar a nuestros pequeños, por lo que es necesaria para educar a los
ciudadanos y ciudadanas del futuro en su proceso de socialización de una forma responsable y constructiva.
Los valores deben de ocupar un espacio a lo largo del día, a través de actividades, en el que podamos reflexionar,
conocer y poner en práctica los valores a destacar, los cuales se irán interiorizando en el sujeto, formándolo en una de las
características de su personalidad.
Para ello, es fundamental la colaboración con las familias. Las cuales, en ocasiones debido a la ocupación de su
profesión fuera del hogar, suele sustituir esa ausencia paterna y/o materna con regalos.
No solamente lo material, sino el acto. No podemos corregir una conducta, y nosotros/as cometer ese error. Porque,
ellos/as son el reflejo de lo que ven, y actúan como espejos.
De ahí, que en ocasiones aparezcan las mentiras, algo que decimos al pequeño/a que eso está mal. Pero, qué sucede
cuando suena el teléfono, y decimos “yo no estoy” o el discutir con alguien, y decir algo inapropiado que luego nos
arrepentimos, pero no nos ha oído esa persona o sí, pero el niño/a seguro que sí.
Mentir es algo innato, pero se enseña, y es el aquí cuando se lo transmitimos de forma indirecta. Y ante ello, el sujeto
comprende el valor que puede tener el engaño, por mucho que le corrija sobre las mentiras.
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Por lo que es necesario entre familia- escuela una transferencia de mensaje, para poder garantizar una educación
integral en los niños/as. Y a su vez, entre ambos, los pequeños/as irán construyendo para enfrentarse al resto de la
sociedad.
En la época de la navidad, es donde hace la aparición visible sobre los valores, en los que sin duda alguna es la
solidaridad. Algo que parece destacar en un mes en concreto, otros en un día concreto como pude ser el 14 Febrero, 19
de Marzo, etc., en número no se sabe el día que es, pero cuando se acerca la ocasión es fácil recordarlo porque el entorno
se estimula de un día a destacar, en lo que ya sabemos cómo actuar que a través de un regalo.
Una vez interiorizados, salen de nosotros mismos… y nos llegan a tener u obtener ciertos deseos a conseguir. Cuando es
así no sabemos potenciar y reconocer esos valores que hemos obtenido realizado una actividad, pero cuando hacemos
uno raro en nosotros nos sorprendemos de que hemos hecho algo bueno, como puede ser darle un trozo de bocadillo a
nuestro compañero.
Esto tiene un nombre que es satisfacción, algo que nos hace que día nos sonría por ese acto u obsequio conseguido por
varios valores personales que hemos tenido que poner en práctica.
Para ello, cuando queramos que el individuo ponga en práctica algunos de ellos, han de recibir una pequeña
recompensa, no hace falta que sea material. Debemos de conocer a cada uno de los sujetos y a partir de ahí,
recompensarlo
¿Cómo se trabajarían en Educación Infantil? Es algo, que lo podemos meter dentro de cualquier contenido, solo que
tenemos que identificarlo, y no dejarlo aislado. A través de cuenta- cuentos, visionados, días de clase… hacer visible los
valores, y ponerlo a debate, para poder debatirlo y darle nuestro propio concepto, y hacerlo nuestro.
Para concluir podemos decir que la adquisición de valores, son los que nos va hacer de una manera u otra nuestras
actitudes y aptitudes diarias sobre los distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos. Siendo a su vez éste el ámbito del
aprendizaje del niño/a

"Ser libre no es sólo liberarse de las propias cadenas,
sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás”
– Nelson Mandela.
●
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Análisis crítico a cerca de la unidad didáctica “Cambios sociales y culturales experimentados por el ser humano a lo largo del
tiempo desde la prehistoria” que realizamos para la materia de ciencias sociales, dirigida al CEIP LA MOLINA, para el nivel de 5º de
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A continuación desarrollaremos un análisis crítico a cerca de la unidad didáctica “Cambios sociales y culturales
experimentados por el ser humano a lo largo del tiempo desde la prehistoria” que realizamos para la materia de ciencias
sociales, dirigida al CEIP LA MOLINA, para el nivel de 5º de primaria. Esta unidad didáctica se ha programado de acuerdo
a los objetivos del Real Decreto 1513/2006 y Decreto 230/2007, y según las competencias de dichos decretos.
La programación de dicha unidad siguiendo determinados objetivos conlleva a un resultado intencional y
predeterminado y que expresa en términos lo que se espera que el alumno haya aprendido; un resultado, una intención y
unos términos que los estudiantes deben aprender.
Esta planificación por objetivos determina una serie de capacidades en el alumnado respecto a unos contenidos
precisos. Olvidando que el sentido de la enseñanza esta en formar ciudadanos críticos, al reducir el desarrollo de las
capacidades y usar la cultura como un objeto sobre el que realizar aprendizajes en vez de cómo una herramienta.
El hecho de tratar las competencias de la misma forma que los objetivos impide llevarlas a cabo siguiendo el sentido
que se les dio en un principio (en la propuesta DeSeCo). Nuestra unidad didáctica comprende seis competencias de las
cuales la gran mayoría pertenece a la competencia “para utilizar interactivamente y de forma eficaz las herramientas e
instrumentos que requiere la sociedad de la información”. Esta unidad didáctica refleja la reducción del complejo sentido
de las competencias a elementos como (habilidades, capacidades y valores) dejando al margen otros elementos de igual
importancia como los sentimientos, la autonomía…
Según Ángel Ignacio Pérez las tres competencias que propuso DeSeCo en un principio son suficientes, básicas y
fundamentales para alimentar un digno programa pedagógico. Pero esta clasificación de competencias que
propuso DeSeCo fueron fragmentadas. Entre los motivos se encuentra que los ministros de educación se asustaron al
pensar que el profesorado no estaba preparado para desarrollar un curriculum que solo comprendiera estas tres
competencias, así la primera la convierten en cinco o seis para acercarla a nuestro sistema de comprensión clásica, como
observamos en nuestra unidad didáctica. Ángel.I Pérez sostiene que ésta fragmentación no sería grave si no arrinconase a
las otras dos competencias propuestas por DeSeCo (competencia para funcionar en grupos sociales heterogéneos y
competencia para actuar de forma autónoma) característica que apreciamos en nuestra unidad didáctica.
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El hecho de que personas ajenas al aula decidan la importancia de las cuestiones relativas a lo que debe enseñarse, a
quién y por qué, el docente, “es decir nosotras”, nos hemos visto coaccionadas a la hora de decidir libremente qué
enseñar, cómo enseñar, de qué forma enseñar. Nuestra iniciativa en esta unidad didáctica queda reducida o anulada ya
que debemos cumplir los objetivos para conseguir enseñar el tema en cuestión y a través de unas actividades
determinadas, evaluándolas según las pautas establecidas.
Consecuentemente el derecho del alumnado a elegir según sus propias aspiraciones e intereses se ve limitado por este
modelo que presenta un formato obligatorio para todos/as. Otra de las consecuencias es que no favorece un docente
reflexivo.
El recurso utilizado a la hora de elaborar los contenidos ha sido el libro de texto, limitando el aprendizaje de los
estudiantes ya que aprenden dos culturas disociadas; es decir, la que es importante porque se encuentra en el libro de
texto y la que no vale la pena aprender puesto que “no va a examen”. Este recurso dificulta la construcción de puentes
entre la cultura académica tradicional, la cultura de los alumnos y la cultura que se está creando en la comunidad social
actual .El efecto secundario de recibir este tipo de curriculum estructurado, organizado y desarrollado, hace pensar al
alumnado que no es capaz de decir lo que quiere aprender, cómo lo quiere aprender y de qué forma prefiere aprenderlo.
Además el texto escolar traduce, con una determinada orientación y significado, en términos de tareas concretas
las prescripciones administrativas. Ofrece una determinada secuencia de objetivos y contenidos de enseñanza y sugiere
cuando no impone las actividades precisas que deberán realizar los profesores y estudiantes. Esto conlleva a que se
aporten pruebas de evaluación centradas en la adquisición de conocimientos y habilidades por parte del alumnado, y
reguladas por la propia lógica con la que se ha estructurado el material. Actuando el docente como técnico y reproductor
de las teorías investigas por otros en la universidad.
La elección de determinados libros de textos responde a intereses políticos y económicos, dependiendo del partido
político que gobierne. Por ejemplo nuestra unidad didáctica ha sido elaborada a partir de la editorial Sm y observamos que
aunque existen los mismos contenidos que en la editorial Anaya la forma de plantearlos al alumnado es diferente, la
segunda muestra mayor cantidad de información, actividades más mecánicas, donde la reflexión se relega a un segundo
plano.
El modelo de aprendizaje reflejado en esta unidad didáctica se diseño con la idea de que fuese significativo ya que
como podemos contemplar las actividades propuestas pretenden que el alumnado adquiera conocimiento de forma
práctica (actividades artísticas, videos, debate, excursión…) no obstante la elaboración a través de objetivos y
competencias es uno de los impedimentos como anteriormente hemos analizado. Aunque esta unidad didáctica no supo
llevar a cabo este modelo porque no tuvo debidamente en cuenta los aspectos pedagógicos y sociológicos, ya que aunque
se plantea la diversidad no se proponen procedimientos que permitan llevarla a cabo. Las actividades están prediseñadas,
enfocándose para todos de igual manera sin contemplar las dificultades que puedan presentarse en el aula de forma
espontanea, ni las propuestas que el alumnado pueda aportar.
Esta unidad didáctica se encuentra enmarcada dentro del curriculum básico que la deja en manos de la administración,
esto da lugar a una intromisión que justifica todo tipo de control, es decir dirige el sentido general de la educación.
Considerando unos contenidos más importantes que otros, reduciendo la autonomía profesional, además de oprimir el
derecho del alumnado a elegir según sus propias aspiraciones e inquietudes.
Como podemos observar en la unidad didáctica se establece un método de evaluación a priori, es decir antes de
realizar un análisis de la práctica, sin tener en cuenta la situación de la que parten los alumnos. El modo de evaluación se
realiza por porcentajes, hace referencia a unos aspectos concretos que previamente se seleccionan, porque se cree que
son sustanciales.
La calificación final obtenida será el resultado de los aprendizajes más valorados “el rendimiento ideal”.
La transformación de las escuelas es tan necesaria para el mantenimiento y la práctica de la democracia, ya que
vivimos en una sociedad donde se están produciendo diversos cambios: movilidad del mundo laboral, riqueza y
omnipresencia de los medios de comunicación, transformación acelerada del pensamiento... Por eso no podemos seguir
reproduciendo el modelo de enseñanza que se ha utilizado durante otros periodos temporales y que daba respuesta a
otro tipo de sociedades.
Seguidamente realizaremos una serie de aportaciones y propuestas con el objetivo de acercarnos a una educación de
calidad.
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Es preciso educar para que los niños/as sean capaces de comprender el mundo, reflexionar sobre lo que en el sucede,
ser capaces de decidir y además respetar las diferentes visiones, ya que vivimos en una sociedad diversa, multicultural.
Proponemos un modelo de aprendizaje Dialógico donde la realidad es una construcción humana, es decir los
alumnos/as construyen su conocimiento dialogando y relacionándose con sus compañeros/as.
Esta transformación del contexto necesita del respeto a las diferencias, como una de las dimensiones de la educación
igualitaria.
Como Stenhouse nos dice el curriculum puede organizarse apropiadamente desde una base distinta y sin tener que
recurrir a la especificación de objetivos. Para ello plantea una serie de estrategias de acción: iniciar en el alumnado un
proceso de planteamiento de preguntas, enseñar una metodología de investigación, desarrollar su capacidad búsqueda en
la utilización de diversas fuentes de información, establecer debates en clase, aprobar y apoyar discusiones abiertas,
animarles a reflexionar, dar al profesor un nuevo papel para que se convierta en un recurso en vez de una autoridad.
Un curriculum basado en competencias significa un curriculum basado en problemas, situaciones problemáticas,
situaciones reales. Que conlleva a cambios en las estrategias, cambios en los modos de enseñar, y de entender la
enseñanza. Las competencias requieren que la actividad del individuo se base en problemas reales y contextos todo lo
posible cercanos a la realidad, en proyectos, no solo en actividades disociadas en las que aprendemos destrezas, sino
proyectos de búsqueda, de comprensión y de actuación. Para desarrollar competencias ¿Hay que abarcar todo el
temario? No. En educación menos es frecuentemente más.
Primero las vivencias después las formalidades, sumergiéndolos en aspectos de la realidad que provoquen su interés;
la cooperación es la estrategia privilegiada para desarrollar las competencias, porque desarrolla habilidades, actitudes de
búsqueda, de generosidad, de escucha, de compartir… además de descubrir la insuficiencia de nuestros esquemas y
aprender la riqueza de esquemas que otros compañeros/as han construido; provocar la metacognición ; crear un clima de
confianza y afectividad; atender los problemas en sus primeras manifestaciones.
El curriculum que estamos planteando es un curriculum integrador, que necesita de la formación continua del
profesorado, del trabajo en equipo y de la contemplación de otros agentes educativos (familia, comunidad, voluntariado,
personal apoyo…)
Ajustar horarios de atención, reuniones, asambleas, cursos formativos, dónde se pueda debatir y responder
conjuntamente a los intereses y necesidades debe tener en cuenta todas las aportaciones.
Sería muy positivo crear un equipo de apoyo para ayudar a las familias. No es un método rígido, pues cada centro debe
adaptarlo a su situación. Para hacerlo posible, hay que tener expectativas positivas de sus capacidades y hacia su
rendimiento, no etiquetar ni excluir a nadie. Se debe trabajar con materiales dónde esté presente la diversidad
cultural para de ésta forma poder conocer, la historia, tradiciones y costumbres de varias culturas, y generar un debate
objetivo.
Como alternativa a la forma de evaluación llevada a cabo en esta unidad didáctica proponemos “la investigación en la
acción”, esta práctica resalta la importancia de la reflexión sobre lo ocurrido. Aquí la evaluación se define como un recurso
para mejorar los procesos pedagógicos. En este planteamiento la evaluación tiene el significado y valor de servir a la toma
de conciencia sobre la práctica.

“No podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan mañana el mundo de sus sueños,
si vosotros ya no creéis en esos sueños; no podéis prepararlos para la vida,
si no creéis en ella; no podréis mostrar el camino, si os habéis sentado,
cansados y desalentados en la encrucijada”.
Freinet
●
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El presente trabajo de fin de grado tiene por finalidad desarrollar una propuesta educativa para trabajar la educación emocional a
través de la música. Esta introducción comienza con una fundamentación teórica basada en algunos de los precursores más
relevantes de la educación emocional, para, posteriormente, justificar la importancia de trabajarla en las aulas, y finalizando este
primer apartado dando a conocer los beneficios y aspectos más significativos del empleo de la música como vehículo emocional.
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Title: Improvement proposal on the treatment of the emotional education through the music.
Abstract
The plan's objectives are to develop an educational proposal to work the emotional education through music. This introduction
begins with a theoretical basis on the basis of some of the most important precursors of emotional education, then justify the
importance of working in classrooms and in schools, and to end this first section revealing the benefits and aspects of most
important use of music as an emotional vehicle. Also, we have designed a series of activities to do in the classroom teaching and
will serve as a starting point for subsequent dynamics.
Keywords: emotional education, education, music, emotion, feelings, classroom.
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“La música es la taquigrafía de la emoción”
León Tolstoy

1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de fin de grado tiene por finalidad desarrollar una propuesta educativa para trabajar la educación
emocional a través de la música. Esta introducción comienza con una fundamentación teórica basada en algunos de los
precursores más relevantes de la educación emocional, para, posteriormente, justificar la importancia de trabajarla en las
aulas, y finalizando este primer apartado dando a conocer los beneficios y aspectos más significativos del empleo de la
música como vehículo emocional.
1.1 Fundamentación teórica
Es necesario comenzar definiendo el concepto de emoción. La raíz etimológica de esta palabra del latín es “movere”
que significa “moverse”, y el prefijo “e” denota un objetivo. La emoción, por tanto, podría definirse desde el plano
semántico como “movimiento hacia”.
A lo largo de la historia han sido muchos los intereses de estudio que han suscitado las emociones. Desde Aristóteles,
quien consideraba las emociones como una condición que transformaba a la persona, de tal manera que podía verse
afectado el juicio; hasta los estoicos, quienes la consideraban como las responsables de las miserias y frustraciones
humanas (Casado y Colomo, 2006).
Durante el siglo XX comienzan a surgir autores cuyos estudios dedican más atención a aspectos más psicológicos que
filosóficos. Si bien es cierto que el autor Edward Thorndike (1920) citado por Rodríguez Reina (2007) fue el precursor del
concepto de Inteligencia Social, quien la definió como “la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres,
muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas”(p. 3), ha sido Daniel Goleman (1995) quien
gracias a su libro “Inteligencia Emocional” revalorizó socialmente las emociones, considerando su importancia para
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conseguir el desarrollo integral de las personas. Este autor estableció una serie de componentes de la inteligencia
emocional:
a)

Autoconocimiento emocional (conciencia de uno mismo): se refiere al conocimiento de nuestras propias
emociones y cómo nos afectan. Es muy importante conocer el modo en el que nuestro estado de ánimo influye en
nuestro comportamiento, cuáles son nuestras virtudes y nuestros puntos débiles. El conocimiento de las propias
emociones llevará al niño a conocer la de los demás. La infancia es el período clave para que el niño, a través de su
maduración, vaya poco a poco poniendo nombre a sus emociones y sepa asociarlas a los diferentes cambios físicos
que implica cada una de ellas.

b) Autocontrol emocional (autorregulación): consiste en la capacidad para poder manejar nuestras reacciones ante las
diferentes emociones. Este será un proceso que el alumno aprenda a lo largo de su vida. Para ello, tendrá que
encontrar el equilibrio entre las emociones y sus actos. Tener la competencia de autocontrol emocional bien
desarrollada nos ayudará a mantener estados de ánimo positivos, ser comunicativos y consistentes, y ser más
adaptables y creativos en situaciones cambiantes, complejas y estresantes.
c)

Automotivación: consiste en una necesidad o deseo de darse a uno mismo las razones, impulso, entusiasmo e
interés con el que provocar una acción específica o un determinado comportamiento. Para su correcta consecución
será necesario encontrar estímulos positivos (internos y/o externos) a nuestras conductas que nos ayuden en la
consecución de objetivos.

d) Reconocimiento de emociones ajenas (empatía): es la capacidad de percibir el mundo interior emocional y vivencial
de otras personas, es decir, la raíz de la interacción eficaz con los demás. El desarrollo de esta habilidad nos
permitirá entender las necesidades, valores, problemas y sentimientos de los demás, poniéndose en su lugar, e
intentando comprender las reacciones.
e)

Relaciones interpersonales (habilidades sociales): se trata de desarrollar un conjunto de destrezas que nos
permitan relacionarnos de la mejor manera posible con una u otras personas. Cuando las relaciones
interpersonales son respetuosas y satisfactorias proveen de un terreno común para disfrutar la experiencia de
interactuar y compartir con otras personas. En la medida que una persona sea más hábil al construir y mantener
relaciones interpersonales, anticipando y reconociendo las preferencias de la otra persona, apreciándolas y estando
dispuesto a satisfacerlas en buena medida, las otras personas se sentirán más dispuestas a mantener esa relación.

Siguiendo con la conceptualización de la inteligencia emocional cabe señalar a autores como Salovey y Mayer (1990)
quienes definen la inteligencia emocional como la capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los
demás, utilizándolos como guía del pensamiento y de la acción.
Esta inteligencia se compone principalmente de dos inteligencias: la intrapersonal y la interpersonal. La primera
(intrapersonal) tiene que ver con la capacidad de comprendernos a nosotros mismos, nuestros sentimientos,
motivaciones; la segunda (interpersonal), se refiere a la capacidad de entender las motivaciones y deseos de otros.
Estas dos inteligencias son parte de las ocho inteligencias definidas por Howard Gardner (1983), denominadas
“Inteligencias múltiples”, las cuales están interrelacionadas entre sí aunque cada una de ellas va a conservar una especial
autonomía. Este autor considera que estas inteligencias van a marcar las potencialidades y acentos significativos de cada
individuo. Establece los siguientes tipos de inteligencia: Naturalista, interpersonal, lógico- matemática, visual- espacial,
intrapersonal, corporal- kinestésica, musical, lingüística, en las cuales no vamos a profundizar dado el tema que nos
compete y la extensión limitada del trabajo.
Volviendo a la cuestión, y una vez definida la inteligencia emocional, desde el punto de vista educativo, cabe señalar a
Bisquerra (2000), quien considera que la educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que
pretende capacitar al ser humano para la vida, aumentando su bienestar personal y social. De acuerdo a esta definición
convive la tesis que afirma que las emociones pueden educarse, sobre todo desde los primeros años de vida hasta la
adolescencia (Marina, 2005).
Para nosotros, la inteligencia emocional y, de forma más cercana, la educación emocional, son consideradas desde la
perspectiva educativa como parte fundamental en el proceso de aprendizaje de los alumnos, ya que las emociones tienen
una fuerte influencia en la motivación de los niños, generando un clima de seguridad y confianza en el aula propicio para
el aprendizaje.
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1.2 Importancia de trabajar la educación emocional en las aulas
Daniel Goleman (1995), se centró en la implicación de la Inteligencia Emocional en ámbitos como las relaciones de
pareja, la salud, y fundamentalmente el ámbito educativo, tal y como comenta en “Predicciones”, 31 grandes figuras
pronostican el futuro”:
“...Pronostico que las sociedades desarrolladas ampliarán las competencias de los colegios para que incorporen la
educación emocional. Nuestras habilidades emocionales y sociales siempre se han transmitido de forma vital: a través de
los padres, familiares, vecinos y amigos... Pero los niños de hoy pasan mucho tiempo solos. Es obvio que esta transmisión
de habilidades básicas no se está produciendo tan bien como antes. Sin embargo, las escuelas proporcionan a la sociedad
un vehículo que garantiza que cada generación aprende las artes vitales fundamentales: cómo controlar los impulsos y
manejar la cólera, la ansiedad, la motivación, la empatía y la colaboración, y también cómo solucionar los desacuerdos de
forma positiva. Ya hay escuelas cuyo programa de estudios va más allá de lo básico para incorporar lecciones sobre estas
habilidades esenciales.
Los resultados son bastante alentadores: los niños no sólo mejoran en su autocontrol y en el manejo de sus relaciones,
sino que también tienen menos peleas e incidentes violentos, a la vez que aumentan su puntuación en las pruebas
académicas. Dicho en pocas palabras, mi predicción es que habrá un día en el que todos los niños y niñas aprenderán en la
escuela, junto con los tradicionales rudimentos académicos, estas artes pragmáticas necesarias para vivir mejor. En los
programas escolares la empatía se valorará tanto como el álgebra”. (Goleman, 2000)
Estamos ante un alegato por encontrar la solución ante los problemas personales que el desarrollo intelectual conlleva
y que han sido obviados desde la escuela, dado que tradicionalmente la necesidad de desarrollo intelectual (centrada en la
adquisición de conocimiento) ha sido ampliamente satisfecha desde planteamientos educativos tradicionales. Desde las
emociones se aboga por dotar de estrategias que mejoren el aprendizaje, como un importante factor de éxito, que
consisten en la capacidad para conocer, controlar e inducir emociones y estados de ánimo, tanto en uno mismo como en
los demás.
Son numerosos los estudios que nos demuestran cada día la importancia de trabajar nuestras competencias
emocionales (Bisquerra, 2000; Elías, Tobías y Friedlander, 1999; Fernández- Abascal, 1995; Gardner, 1995; Goleman, 1996;
Shapiro, 1998), siendo estas un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que necesitamos
desarrollar para poder tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales.
Su desarrollo implica de una práctica continuada que conviene iniciarse en los primeros momentos de la vida y que debe
estar presente a lo largo de todo el ciclo vital.
Siguiendo a Papalia, Olds y Feldman (2005, en Marbán, Robledo, Díez, García y De Caso, 2009) las funciones que
desempeñan las emociones son: Función comunicativa, en cuanto que sirve para expresar necesidades y deseos con
intención de provocar una respuesta en los demás, siendo esta función la fundamental en los niños; función protectora
para prevenir y anticipar con la intención de resolver problemas de supervivencia; función de exploración del ambiente, lo
que potencia los aprendizajes fundamentales para la vida.
Durante los primeros años de vida, las emociones van a tener un efecto determinante en nuestra configuración
cerebral y, en gran medida, van a definir el alcance de nuestro repertorio emocional. Por ello, se considera tarea necesaria
en el ámbito educativo para un adecuado desarrollo evolutivo y socio-emocional. En este sentido, es fundamental la tarea
del docente en el aula, cuya función será la de ser modelo a seguir por sus alumnos, un “educador emocional” a través del
cual van a aprender y a desarrollar las habilidades emocionales y afectivas a través del uso de sus emociones.
En este sentido, va a ser importante llevar a cabo actividades que propicien (Abarca, Marzo y Sala, 2002; Vallés y Vallés,
2003):
-

La estimulación afectiva y la expresión regulada de los sentimientos positivos y de las emociones negativas.

-

La creación de ambientes (tareas escolares, dinámicas de trabajo en grupo…) que desarrollen las capacidades socioemocionales y la solución de conflictos interpersonales.

-

La exposición a experiencias que puedan resolverse mediantes estrategias emocionales.

-

La enseñanza de habilidades empáticas mostrando a los alumnos cómo prestar atención y saber escuchar y
comprender los puntos de vista de los demás.
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1.3 Tratamiento normativo de la educación emocional
La Educación Emocional está muy presente en la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). En el
preámbulo, al hablar de uno de los principios fundamentales de esta ley (la educación de calidad para todos los
ciudadanos), se especifica que "se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible en
todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales...". Consecuentemente, entre las
funciones del profesorado figura "la atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado"
(artículo 91.e). Las disposiciones que desarrollan la LOE ponen el acento en las Competencias Básicas, importante
innovación introducida en dicha ley, que se convirtió en el eje vertebrador del currículo.
El nuevo currículum de la educación primaria asigna importancia a las capacidades afectivas y sociales del alumnado así
como a las interacciones que se producen en el proceso educativo, persiguiendo la armonización de razonamiento y los
sentimientos, con el objeto de conseguir un desarrollo integral de los niños. De este modo la LOMCE (2013) comienza así:
“Los alumnos son 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[…] Todos y cada uno de los alumnos serán objeto de una atención,
en la búsqueda de desarrollo del talento, que convierta la educación en el principal instrumento de movilidad social,
ayude a superar barreras económicas y sociales y genere aspiraciones y ambiciones realizables para todos […]Detrás de los
talentos de las personas están los valores que los vertebran, las actitudes que los impulsan, las competencias que los
materializan y los conocimiento que los construyen. El resto de una sociedad democrática es crear las condiciones para
que todos los alumnos puedan adquirir y expresar sus talentos, en definitiva, el compromiso con una educación de calidad
como soporte de la igualdad y la justicia social […] una reforma sensata, práctica, que permita desarrollar al máximo el
potencial de cada alumno”. (Sec. I, Pág. 97858).
A continuación presentamos algunos de los rasgos más significativos que hacen necesaria la intervención simultánea de
la música en el trabajo de las emociones.
1.4 Educación emocional a través de la música
La educación debe servirse de todo elemento que le ayude a lograr sus metas. En este sentido, la música es un
instrumento excelente de aprendizaje que nos va a aportar importantes beneficios, contribuyendo al desarrollo saludable
de los niños, favoreciendo el desarrollo intelectual, auditivo, emocional, lingüístico y motriz. La música es el estímulo más
apropiado para producir estados emocionales, para desarrollar la sensibilidad, desarrollar valores y actitudes
constructivas. La música relaja, estimula, libera, hace pensar y provoca reacciones (Ibarrola, 2000).
Desde la experiencia que hemos desarrollado algunos de los beneficios que la música puede proporcionarnos en
contacto directo con nuestras emociones son tales como:
-

Ayuda a establecer lazos entre las personas: la música acerca a las personas, y las ayuda a relacionarse con los que
los rodean, formando vínculos creando un clima de confianza, seguridad, comprensión y colaboración.

-

Favorece la adquisición y desarrollo del lenguaje: a edades tempranas la música les ayuda a aprender el lenguaje,
mejorando su vocabulario, pronunciación y comprensión gramatical.

-

Ayuda a relajarnos: la música nos ayuda a relajarnos y a tranquilizarnos. Escuchar un ritmo hace que la mente se
vaya acomodando al mismo, siguiendo un compás constante. De este modo, liberaremos el estrés y los nervios,
entrando en un estado de relajación, donde nuestra mente sigue ese ritmo, constante y coordinado.

-

Contribuye a mejorar el estado de ánimo: la música es un elemento privilegiado para exteriorizar sentimientos y
expresar sensaciones. Cuando percibimos una expresión de alegría tendemos a alegrarnos, esto mismo ocurre con
la música, tiene la capacidad de transmitirnos estados de ánimo y de esta forma nos ayuda a expresar y exteriorizar
los propios.

-

Potencia la memorización: La memorización se ve favorecida por la melodía y la armonía. En muchas ocasiones se
pone música a un contenido para memorizarlo mejor y ocurre que se produce la memorización casi sin prestar
atención al mismo.

-

Estimula el aprendizaje, la creatividad y la imaginación: Contribuye al desarrollo del pensamiento, la música
conduce nuestra mente a través del ritmo hacia otra realidad de creación y de imaginación, hacia nuevos
aprendizajes.
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-

Mejora la concentración: al contribuir a la relajación a través de la música podemos hacer que la mente entre en un
ritmo idóneo para la concentración.

-

Favorece la expresión corporal y el desarrollo motor: Escuchar un ritmo, hace que nuestros movimientos se
adecuen a ese ritmo (al igual que nuestra mente), nos ayuda por lo tanto a expresarnos y a elaborar movimientos
coordinados, con ritmo.

-

Favorece la comunicación: La música es un medio de expresión, nos hace estar relajados, y ayuda a establecer
lazos, es un instrumento por lo tanto con un valor comunicativo fundamental.

En cuanto a su relación con la educación emocional podemos establecer los siguientes beneficios, tal y como señala
Mayer y Salovey (1997):
-

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. En este sentido, cuando los alumnos escuchan una audición les va a evocar a un
sentimiento concreto, algunas les hará sonreír, otras les suscitará un gesto serio o de tristeza.

-

La música nos ayuda en nuestro desarrollo psíquico y emocional, proporcionándonos el equilibrio necesario para
alcanzar un nivel adecuado de bienestar y felicidad. En el aula, cuando los alumnos escuchan una audición
adecuada para alcanzar un estado de relajación, el estado de ansiedad, la curva respiratoria y la frecuencia cardíaca
descienden significativamente.

-

Escuchar y hacer música desarrolla la sensibilidad, la creatividad y la capacidad de abstracción o análisis. Cuando a
los alumnos les proporcionamos instrumentos y les invitamos a ejecutar un ritmo concreto, los niños se abstraen
en el ejercicio, concentrándose en el mismo. De esta manera, iremos forjando en nuestros alumnos, hábitos de
atención y respeto, al tiempo que agudizamos su capacidad de concentración.

-

Nos propicia a descubrir nuestro propio mundo interior, la comunicación con el otro o los otros y la captación y
apreciación del mundo que nos rodea. En este sentido, cabe destacar la importancia de la música en los alumnos
con necesidades específicas de apoyo educativo. Algunos de estos niños pueden llegar a expresar sus sentimientos
a través de la música, así como la capacidad de relacionarse con sus compañeros.

-

Nos conduce a una rearmonización del estado de ánimo de los sentimientos. La música en secuencias de una
película, por ejemplo, en la final, pueden determinar diferentes tipos de sentimientos en los alumnos. En este
sentido, un mismo final con diferentes tipos de música puede transmitir felicidad, tristeza, diversión, etc.

-

Nos moviliza y nos dirige a determinados procesos psicomotrices, que afectan directamente a nuestro mundo
emocional, además de la actividad motriz, provocando situaciones de alegría o de integración. Cuando los alumnos
escuchan una pieza musical y les dejamos libremente moverse por un espacio concreto del aula, los niños realizan
movimientos al ritmo de la música, observando como cada uno de los alumnos percibe la música de una manera,
donde los movimientos psicomotrices varían de unos a otros.

Así pues, la música es un medio ideal para el aprendizaje de los alumnos, por ser una herramienta presente en su
entorno cercano y tener el gran poder de suscitar emociones. Igualmente, nos va a proporcionar las claves para el mejor
crecimiento, desarrollo y evolución del ser humano, por ello, debemos aprovechar las posibilidades que nos ofrece e
incluirla en los contextos educativos. Para su correcto desarrollo es importante que los maestros tomen conciencia de su
relevancia, así como de la necesidad de reflexionar sobre sus propias competencias emocionales, para poder llegar así a
establecer los programas y actividades que trabajen el adecuado desarrollo de las emociones de sus alumnos.

2. OBJETIVOS
Para el desarrollo de este trabajo de fin de grado se ha establecido previamente el siguiente objetivo general:
Elaborar una propuesta didáctica en el desarrollo de la educación emocional a través de la música.
De acuerdo a este objetivo se han determinado los siguientes objetivos específicos para su correcta consecución:
Detectar y adecuar la propuesta a las necesidades y características individuales de los alumnos.
Realizar un análisis bibliográfico de las teorías que valoran positivamente la educación emocional.
Valorar la importancia de trabajar la educación emocional en el contexto educativo.
Establecer relaciones entre la música y la educación emocional.
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Fundamentar la propuesta en el marco teórico y normativo, estableciendo relaciones entre la música y la educación
emocional.
Realizar una evaluación de los resultados obtenidos a través de la propuesta presentada.

3. PROCEDIMIENTO
Para llevar a cabo este proyecto se ha tenido en cuenta el contexto del centro educativo así como la detección de
necesidades del mismo para adecuar la intervención a las características de los alumnos. Para ello, se han establecido una
serie de fases que detallarán la propuesta llevada a cabo:
Fase 1: Detección de las necesidades del centro
Consideramos necesario realizar un análisis de las posibles necesidades educativas dado el elevado grado de
conflictividad que presenta el centro. Esta tarea la realizaremos teniendo en cuenta, tanto el contexto escolar donde se
sitúa el centro, así como el análisis de las características psico-afectivas del alumnado. En el primer caso realizaremos un
análisis contextual determinando los espacios con los que el centro cuenta en los alrededores (centros sanitarios,
educativos, comercios…), el nivel socio-cultural del barrio así como el de las familias que llevan a sus hijos al centro. Por
otro lado, consideramos necesario realizar un análisis de las características psico-afectivas del alumnado, ahondando en el
tipo de familias, comportamientos así como las relaciones entre la familia-alumnos- escuela.
Fase 2: Establecimiento de los objetivos generales y específicos
Una vez hemos determinado cuál es la situación actual del centro tras el análisis de las necesidades, se determinará el
objetivo general para nuestra propuesta. Partiendo de este, señalaremos unos objetivos específicos que servirán de guía
para el desarrollo de dicha propuesta.
Fase 3: Desarrollo de la propuesta
Determinados los objetivos generales y específicos de nuestra propuesto, pasaremos a desarrollar la propuesta de
trabajo planteada que irá dirigida a un aula de primaria en la asignatura de Educación artística que tendrá por objetivo
desarrollar la educación emocional a través de la música, y a través del cual pretendemos que los alumnos logren
controlar las emociones propias y ajenas. Para ello, se plantearán una serie de actuaciones educativas que lograrán que los
alumnos superen dificultades y desarrollen sus habilidades sociales a través de la música.
Fase 4: Evaluación de la propuesta
Para finalizar la propuesta llevaremos a cabo una evaluación final en la que los maestros responderán a una serie de
cuestiones sobre cómo han observado a sus alumnos en el desarrollo de esta propuesta, beneficios encontrados, así como
propuestas de mejora para posteriores ocasiones. Igualmente, realizaremos esta evaluación para considerar el grado de
satisfacción en los alumnos, cuál ha sido su motivación, así como determinar si los objetivos que previamente se habían
planteado han cumplido las expectativas.

4. ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA
4.2 Contextualización
Esta propuesta pretende ser llevada a cabo en un aula de 1º de Educación Primaria, que cuenta con 25 alumnos de un
centro de Educación Infantil y primaria. Está situado en un entorno rural muy próximo a la ciudad de León, y el cual cuenta
con una línea educativa para cada uno de los niveles.
En el centro conviven alumnos de todas las clases y categorías sociales donde la mayoría son de clase socioeconómica
media. En las proximidades cuentan con diversos comercios, un centro sanitario, biblioteca pública y una comisaría.
Es importante destacar la colaboración que existe entre el centro y otras entidades, como es el caso del ayuntamiento,
ofreciendo el programa de madrugadores, continuadores y aulas abiertas.
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4.2 Temporalización
Esta propuesta se llevará a cabo en el área de educación artística, en la asignatura de música. Se desarrollará en 8
sesiones, donde algunas de ellas pueden desarrollarse al inicio de la clase o al finalizar, dependiendo de la duración de la
sesión.
4.3 Objetivos de la propuesta
-

Identificar las propias emociones

-

Controlar y expresar las emociones

-

Identificar las emociones de los demás

-

Desarrollar habilidades para prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas así como para las
emociones positivas.

-

Adquirir progresiva autonomía en la realización de actividades cotidianas que pueden influir en las emociones de
los niños.

-

Conocer la situación actual del profesorado ante la educación emocional en el desarrollo de sus prácticas docentes.

-

Adoptar una actitud positiva hacia la música.

Los objetivos definidos corresponden a los genéricos de la propuesta, de igual modo, en cada sesión, describiremos los
objetivos didácticos que perseguimos con la realización de las distintas actividades.
4.4 Contenidos
-

Identificación y valoración de las emociones propias y ajenas

-

Capacidad de control de emociones

-

Utilización de la música como elemento para generar y controlar emociones

-

Disfrute en la realización de actividades que utilicen la música como elemento motivador

-

Valoración y percepción por parte del profesorado de la educación emocional en el contexto educativo

4.5 Propuesta de actividades y recursos
A continuación se presentan el conjunto de actividades para esta propuesta educativa cuya puesta en práctica será
llevada a cabo durante el curso académico 2015-2016. Así mismo, en cada una de ellas se irán mencionando los recursos
que necesitaremos para poderlas llevar a cabo, cuyas citas servirán de orientación pudiendo ser sustituidas por otras a
conveniencia del profesorado. A continuación mostraremos cada una de las sesiones:
4.5.1 Sesión Nº1
Sesión: 1

Temporalización: 20 minutos

Evaluación inicial
Objetivos
Recursos

Determinar el grado de disposición del profesorado ante la educación emocional en el
desarrollo de su docencia.
Observar e identificar diversas emociones en los alumnos
Cuestionario
“Gustavito, el superdeditos”

4.5.1 Sesión Nº2
Sesión: 2

Temporalización: 20 minutos

Título de la actividad

“Actividad de dramatización”

Objetivos

Identificar sonidos del entorno natural
Apreciar sensorialmente el mundo que nos rodea.
Explorar y descubrir fuentes sonoras.
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Reconstruir situaciones sonoras a través de su evocación.

Desarrollo de la actividad

Dispondremos de varias audiciones de sonidos de nuestro entorno. Para esta actividad
utilizaremos: sonidos de la naturaleza, sonidos del patio de un colegio y sonidos de un
acantilado. Los alumnos escucharán cada una de estas audiciones y luego dibujarán sobre
un papel el contexto donde se escuchan esos sonidos. Una vez hayan terminado, cada
uno de los alumnos mostrará a sus compañeros su dibujo y explicará qué tipo de emoción
le suscita (alegría, tristeza, enfado…).

Recursos

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/113_viviendo_entre_sonidos/web-site/

4.5.2 Sesión nº 3
Sesión: 3

Temporalización: 10 minutos

Título de la actividad

“Aros musicales”

Objetivos

Desarrollo de la actividad

Recursos

Potenciar el desarrollo del equilibrio
Desarrollar la percepción auditiva
Potenciar la socialización
Desarrollar el sentido del ritmo
Asimilar el hecho de perder o ser eliminado
Comprender y asimilar las reglas del juego
Coordinar la percepción visual y auditiva con el movimiento
Colocaremos aros de colores en el centro del aula en forma de círculo. Los alumnos se
moverán por el aula al mismo tiempo que están escuchando música. Cuando esta se
pare, todos los niños buscarán un aro que este libre para colocarse dentro. Puesto que no
habrá tantos aros como alumnos se irán eliminando participantes. Con esta actividad
desarrollaremos la confianza y seguridad en sí mismo y en el grupo, así como aprender a
tolerar la frustración, desarrollar hábitos de escucha activa, la percepción visual y acepte
las propias limitaciones.
Aros de diferentes colores y CD de música

4.5.3 Sesión nº 4
Sesión: 4

Temporalización: 60 minutos

Título de la actividad

“Piruletas de las emociones”

Objetivos

Desarrollo de la actividad

Recursos

Aprender a reconocer y expresar sus emociones
Reconocer las emociones propias y ajenas
Actuar de acuerdo a dichas emociones
Promover la integración de uno mismo con sus emociones y expresarlas
La actividad consiste en dibujar diferentes caras que expresen diferentes emociones. Las
colorearán y recortarán, para posteriormente pegar cada una de ellas en los palitos. Una
vez tengas los palitos de las emociones terminados, escucharán canciones de diferentes
estilos, y libremente irán mostrando la emoción que les produce.
Palitos de helado, pinturas de colores y hojas en blanco

4.5.4 Sesión nº 5
Sesión: 5

Temporalización: 60 minutos

Título de la actividad

“La música me emociona”
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Objetivos

Desarrollo de la actividad

Experimentar, a través de la música, las diversas emociones
Observar las diferentes reacciones y emociones que cada música ha provocado en cada
uno de ellos.
Asimilar e interiorizar las diferentes respuestas emotivas.
Presentaremos a nuestros alumnos un listado de audiciones que suscitarán determinadas
emociones. Utilizando las piruletas de las emociones que hemos elaborado previamente,
tras escuchar cada una de las audiciones seleccionarán la emoción que les haya provocado.
A continuación vamos a enumerar las audiciones que los alumnos escucharán, el enlace al
vídeo de la audición así como la emoción que puede transmitir:
Jacques Offenbach “Can can” (Infernal galop)
https://www.youtube.com/watch?v=g0WRJES4cyw&feature=youtu.be (ALEGRÍA).
Johann Strauss. “ Marcha Radetzky, Op. 228”
https://www.youtube.com/watch?v=L7jEqG2_vYU&feature=youtu.be (ALEGRÍA)

Recursos

Igor Stravinsky. “The firebird Suite: Introduction”.
https://www.youtube.com/watch?v=Oy0fUXM_l_A&feature=youtu.be (MIEDO)
Prokofiev. “Romeo and Juliet, No 13 Dance of the Knights”
https://www.youtube.com/watch?v=Z_hOR50u7ek&feature=youtu.be (ENFADO)
Mozart. “Requiem KV 626: Sequentia, Lacrimosa”
https://www.youtube.com/watch?v=k1-TrAvp_xs (TRISTE)

4.5.5 Sesión nº 6
Sesión: 6

Temporalización: 60 minutos

Título de la actividad

“Pedro y el lobo”

Objetivos

Desarrollo de la actividad

Desarrollar el conocimiento y gusto por la música como vehículo de expresión.
Expresar los sentimientos a través del cuento, mediante la identificación de
personajes y la libre expresión a través de la música.
Desarrollar la sensibilidad auditiva para distinguir las cualidades del sonido.
Este cuento musical nos narra la historia de Pedro, un niño que vive con su abuelo y
cuyos amigos son un pájaro, un gato que siempre anda persiguiendo al pajarillo y un
pato. La casa está cercada por una valla que la separa del bosque (lugar donde
habitan los lobos) Todos suelen jugar en el jardín de la casa pero un día, a pesar de
las advertencias de su abuelo, Pedro salta la valla y aparece un lobo que persigue al
pato hasta que lo atrapa y se lo come. Pedro decide coger al lobo así que pide al
pájaro que lo distraiga para que él lo pueda atrapar con un lazo. Cuando lo consigue
llegan unos cazadores con intención de matar al lobo pero Pedro los convence para
llevarlo a un zoológico.
A cada uno de los personajes les representan instrumentos musicales, así Pedro será
representado cuando se escuchen los violines, violas, violonchelos y contrabajos; el
pajarillo con una flauta; el abuelo, con un fagot; el pato, con un oboe; el gato, con
un clarinete; el lobo, con las trompas; y la percusión, con cazadores.
La actividad consistirá en escuchar cada uno de los fragmentos que componen este
cuento. Primero, escucharemos la grabación de cuento, con el fin de que los
alumnos sean capaces de obtener una información global del mismo, así como
responder a preguntas concretas sobre la historia contada. A continuación,
escucharían la grabación de los fragmentos musicales que componen el cuento,
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haciendo pausas para que los alumnos sean capaces de reconocer el timbre de cada
uno de los instrumentos que correspondan a los distintos personajes.
Posteriormente, plantearemos a los alumnos las siguientes cuestiones:
- Análisis de los sentimientos de cada uno de los personajes
- Elegir su melodía preferida de la obra, expresar por qué la han elegido, así como los
instrumentos/personajes que participan.
- Señalar en la orquesta a los instrumentos que representan a cada personaje y
reflexionar por qué creen que el autor de la obra eligió esos timbres musicales para
cada uno de ellos.
Recursos

Prokofiev, S. (1996). Pedro y el lobo: Cuento musical para niños (CD audio).
Barcelona: Harmoni Mundi Ibérica.

4.5.6 Sesión nº 7
Sesión: 7

Temporalización: 15 minutos

Título de la actividad

“El globo”

Objetivos

Desarrollo de la actividad

Recursos

Desarrollar la capacidad de autocontrol
Prestar atención a la música mientras se realiza otra actividad
Superar la frustración al ver cómo se desploman los globos
Establecer relaciones de cooperación con sus compañeros
Esta actividad se desarrollará en un espacio de la clase amplio, que permita la
movilidad de los alumnos. Se formarán grupos de niños. Necesitaremos tantos
globos como grupos. El juego comienza cuando se oiga la música, y los alumnos
lancen los globos hacia arriba, manteniéndolos ahí sin que toquen el suelo, siendo
palmeados por los niños. De vez en cuando se parará la música durante unos
segundos, momentos en el que a los niños se les ha ordenado que permanezcan
inmóviles como estatuas en el lugar en el que estén. En este momento, por un lado,
estarán descansando, pero a la vez sentirán la tensión de ver que el globo cae al
suelo sin que nadie pueda evitarlo. Cuando comience a sonar la música, los niños
sentirán cierta relajación, comenzando de nuevo el juego.
Globos y CD de música

4.5.7 Sesión nº 8
Sesión: 8

Temporalización: 15 minutos

Título de la actividad

“El Arca de las notas”

Objetivos

Desarrollo de la actividad

Recursos
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Mostrar entusiasmo y motivación ante las actividades musicales
Justificar con seguridad el por qué determinada palabra puede entrar en el “Arca de
las notas”
Desarrollar la atención
Identificar las notas de la escala
Discriminar palabras que pueden entrar en el arca de acuerdo a las normas del
juego
Se preparará una caja que simulará ser un arca, y a la cual vamos a llamar “El arca
de las notas”. El maestro les explicará que en esta caja hay algunas cosas que
pueden entrar y otras no. Para que puedan entrar al arca deberán contener las
notas de la escala, como por ejemplo: un REmo, un SIlbato, un LAzo, etc.
Caja de cartón y diversos elementos que contengan las notas de la escala y otros
que no (redecilla, lapicero, calendario, hoja, dominó, etc).
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4.5.8 Sesión nº 9
Sesión: 9

Temporalización: 20 minutos

Título de la actividad

“Los sonidos de la naturaleza”

Objetivos

Desarrollo de la actividad

Recursos

Identificar las emociones propias y ajenas
Explorar el mundo que le rodea a través de las emociones que le provoca
Ser capaz de estar en silencio y favorecer la escucha activa
Colocados los alumnos en círculo y con los ojos cerrados, escucharán distintas
audiciones de sonidos de la naturaleza. Finalizada su audición, se colocarán en
posición de sentado para realizar con el maestro un análisis de aquello que han
escuchado. Se les pedirá que de entre todos los sonidos se identifiquen con uno de
los elementos y justifiquen su respuesta posteriormente al resto de sus
compañeros. Por ejemplo: yo soy el pájaro cantarín, porque siempre estoy alegre;
yo soy el trueno porque me enfado mucho, etc.
Fuke, K. (2011). Relaxing Melodies of Nature (CD audio). Madrid: Real Musical.

4.6 Metodología
La metodología que utilizaremos en esta propuesta educativa se basará en los principios de intervención educativa,
entendiendo estos como las estrategias utilizadas para facilitar y organizar los procesos de aprendizaje de los alumnos y
alumnas. Cabe señalar que estos principios se tendrán en cuenta por los tutores, sirviéndoles eficazmente a la hora de
organizar las actividades y elegir los contenidos más convenientes que guíen al niño y a la niña en sus aprendizajes. Esta
intervención se ha de adecuar al nivel de desarrollo y al ritmo de aprendizaje de los alumnos.
Esta metodología tendrá un carácter interdisciplinar, en cuanto a que debe existir relación con el resto de áreas de
conocimiento. Así mismo, el aprendizaje será significativo puesto que vamos a partir de las características e intereses de
los alumnos, creando un ambiente que favorezca la relación emotiva.
Consideramos necesario que la educación emocional sea tratada como un todo, de tal forma que sea trabajada en
cualquier momento. Para ello, es necesario que el maestro desarrolle su capacidad emocional adecuadamente para poder
transmitir sus emociones a sus alumnos y poder poner en práctica satisfactoriamente las propuestas planteadas.
4.7 Evaluación
La evaluación que vamos a llevar a cabo ha de ser global, continua y formativa. Para ello, comenzaremos realizando una
evaluación inicial haciendo un análisis de la situación de partida y así poder adecuar los contenidos planteados en la
propuesta.
En esta evaluación, comenzaremos con una evaluación inicial como hemos podido observar en el desarrollo de las
actividades. Esta será de carácter emocional e irá dirigida a los maestros que van a llevar a cabo en sus aulas esta
propuesta. Para ello, utilizaremos un cuestionario que nos indicará cuál es el grado de disposición de los docentes ante la
educación emocional en su práctica docente, así como las capacidades de la inteligencia emocional que deben trabajarse
más. Además del cuestionario realizaremos una reunión conjunta con todo el profesorado para percibir los diferentes
puntos de vista de cada uno de ellos.
Por otra parte, realizaremos igualmente una evaluación de los alumnos, llevándola a cabo principalmente a través de la
observación directa, sistemática y continua. Para ello, utilizaremos un cuento musical “Gustavito, el superdeditos”
(https://www.youtube.com/watch?v=DISsu43RaYc ), en el que surgirán diversas situaciones emocionales en los niños que
nos situarán en el nivel emocional de cada alumno así como a nivel de grupo.
Posteriormente, llevaremos a cabo una evaluación formativa para comprobar cómo se está desarrollando la propuesta.
De este modo, podremos detectar las posibles dificultades o modificaciones que fuera necesario realizar para su correcto
desarrollo. Para finalizar realizaremos una evaluación final que tendrá por objeto analizar cuáles han sido los resultados de
toda la propuesta, determinando si se han conseguido los objetivos propuestos.
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Esta evaluación será continua durante todo el proceso, haciendo mucho hincapié en cuál es el grado de motivación y
satisfacción de nuestros alumnos. Para ello, realizaremos, a través de una tabla de doble entrada, un análisis de la relación
existente entre la música y la educación emocional y cuál ha sido el grado de influencia en los alumnos.
La principal técnica de recogida de información será la observación directa, tanto de los niños y niñas, como de su
entorno más próximo. En este sentido, el papel del maestro será la de un mediador, proporcionando al alumno diversos
modelos de actuación que irán guiando su aprendizaje. Contaremos con un registro de datos donde recogeremos las
observaciones, impresiones y actuaciones de sus alumnos.
Igualmente, llevaremos a cabo la evaluación del docente, realizando un análisis de cómo ha conseguido motivar a los
alumnos, cómo ha sido su comunicación con ellos, su grado de motivación en el desarrollo de las actividades, si las
actividades han sido diferentes e interesantes para los alumnos, si hemos favorecido el desarrollo de la educación
emocional a través de la música, así como la percepción inicial y final del profesorado con respecto a la música y la
educación emocional durante este proceso.
5

. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES

Una vez llevada a cabo esta propuesta y partiendo del objetivo principal que habíamos establecido, relacionaremos los
previsibles resultados obtenidos en el desarrollo de nuestras actividades, con el marco teórico en el cual hemos
fundamentado nuestra propuesta.
Basándonos en los numerosos estudios citados en nuestro marco teórico, los cuales justificaban la importancia de
trabajar la educación emocional en las aulas y de acuerdo a las evaluaciones que hemos llevado a cabo sobre la situación
inicial de los maestros y alumnos, cabe destacar que los resultados posiblemente nos alerten de la necesidad de tenerlos
más en cuenta en las escuelas así como de la necesidad de contemplarla en la legislación educativa.
A lo largo de toda nuestra propuesta podremos comprobar cómo los objetivos planteados han dirigido todo el
procedimiento, donde la música ha sido el vehículo motivador y determinante en el desarrollo de la educación emocional
de nuestros alumnos.
Dada la actual percepción del profesorado ante la educación emocional aplicada en las aulas de música, cabe señalar la
desconfianza e inseguridad inicial de la mayoría de los maestros ante este tipo de actividades prácticas que se alejan de
un enfoque teórico de la enseñanza de la música a través de nuestras emociones.
La aplicación de este trabajo no debería considerarse como una propuesta aislada o puntual, sino que debería servir
como punto de partida para trabajar la educación emocional desde todas las áreas y convertirla en la base fundamental de
nuestro currículum educativo y de la cual partirían el resto de elementos, utilizando la música como el instrumento que
controle, despierte y dirija todas nuestras emociones.
A fin de determinar las limitaciones que se pueden establecer a la hora de realizar este trabajo podríamos destacar la
falta de atención que le dedica la sociedad actual a las emociones, donde prima la satisfacción capitalista y de bienestar.
Desde nuestras aulas formamos a los ciudadanos del futuro, es por ello fundamental que trabajemos desde la infancia en
el desarrollo de las emociones propias y ajenas si queremos un mundo más sensible y emocionante.
La realización de esta propuesta nos permitiría profundizar en la inclusión de las habilidades emocionales en la
educación primaria comprobando la relación directa que mantiene con la música. Con esta propuesta pretendemos
aumentar la capacidad de concentración y memoria en nuestros alumnos, mejorar su psicomotricidad, así como
desarrollar sus aptitudes cognitivas.
Como propuesta a futuras investigaciones podría ser interesante realizar un análisis de cuál está siendo el tratamiento
de la educación emocional en el resto de las áreas hoy día, así como determinar posibles mecanismos que permitan al
profesor desarrollar su capacidad para captar, regular y comprender las emociones propias y las de sus alumnos, para
llegar así a alcanzar el índice de equilibrio emocional más adecuado en su clase.
●
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Friendship and loneliness in John Steinbeck’s Of Mice
and Men
Autor: Gil Gil, Ana Isabel (Licenciada en Filología Inglesa, Profesora de Inglés).
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Title: Friendship and loneliness in John Steinbeck’s Of Mice and Men.
Abstract
John Steinbeck’s Of Mice and Men is a powerful book, for its simplicity, for its moving quality and for many other reasons. This
article will be focused on the kind of relationship George and Lennie share, the main protagonists, and the role their dream plays in
their lives as a way to escape the society they live in. This need to escape will also be shared by other characters as well. This novel
is a cry of freedom from those no longer valid individuals in such a restrictive society.
Keywords: Friendship, Loneliness, Dream, Relationship, Partnership
Título: La amistad y la soledad en De ratones y hombres de John Steinbeck.
Resumen
De ratones y hombres de John Steinbeck es un libro poderoso por su sencillez, por su cualidad conmovedora y por diversas razones
más. Este artículo analiza el tipo de relación que comparten George y Lennie, los protagonistas principales, y también describe el
papel que su sueño juega en sus vidas como una vía de escape de la sociedad en la que viven. Esta necesidad de escapar también la
comparten otros personajes. Esta novela es un grito a la libertad por parte de aquellos que no son válidos en una sociedad tan
limitada.
Palabras clave: Amistad, Soledad, Sueño, Relación, Compañerismo.
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Código PD: 068052

Lennie is a simple-minded man,
tall and big, with enormous strength
and
tender
feelings,
who
accompanies George, a small and
slender man, both in search of a farm
work. These great differences
between them would make people
think that George is using Lennie for
one reason or another. However,
George’s feelings towards Lennie are
not malicious. Though sometimes
George calls Lennie “bastard” or “son
of a bitch”, he loves him deeply.
The society in which they live is
made by men, solitary and aggressive
men. People do not share anything.
There is no communication, no
partnership among them. That is why
the relationship between George and
Of Mice and Men theatre performance. (Source:
Lennie is so strange and odd, because
http://www.photosforclass.com/search/of%20mice%20and%20men/1)
they are not on their own. They need
each other, they love each other,
they trust each other, and they are aware of it. Lennie likes listening to George when he tells him about their friendship.
Sometimes George seems to miss the kind of life he could have without Lennie. But George needs Lennie just as much
as Lennie needs him. There is a very close bond between them. They share a dream, a dream that means comfort. Lennie

156 de 469

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

asks George to tell him the dream many times in a need for that safe song that is going to protect him. And when George
repeats Lennie the dream, it becomes also the way for him to feel comfortable. It is a dream of independency, of privacy,
of quietness, company and friendship. They wish to have a small ranch of their own, with cows, chickens and rabbits. This
dream becomes a way to escape a society with suit only a few. This dream becomes the means to keep them going.
George and Lennie are not the only ones that need to escape their situation. Curley is the son of the boss. He is a small
man, as Lennie, a product of nature, and he is rather aggressive, a behaviour which is after all a means to escape his
smallness. He has a wife whose name is not given, as if she were non-important in this community composed of men. She
is stereotyped and men in that society can only think of her as a wife or as a prostitute, but not just as a human being. She
needs to have relationships with people, and to attain this she uses the only way she knows, that is her beauty and
sexuality. She knows that men in a ranch are eager to be with a woman, and she takes advantage of this not to be alone.
We notice that she is fed up with that style of live in which men form a community. She also complains that she is all alone
and that she can only speak to Curley. She feels that she is nobody and remembers once when a show passed through
Salinas as a lost chance in her life. She has expectations that cannot be fulfilled in the ranch and her life is hollow. But her
dream is there. She finds in Lennie the only person she can talk to truly, and real human contact takes place in the barn.
Candy, the old swamper, also suffers in this community. He is old and not fit to survive in this territory any longer,
where everybody needs someone or something to hold on to. Candy holds on to his dog. When it is shot, Candy breaks
completely, though he recovers his hopes when hearing of the dream of George and Lennie. It becomes also his dream, his
particular way to escape on the one hand and to keep going on the other.
Crooks, the stable man, is another character with problems in this novel. He is African-American and has a pain in his
back. He is also alone and escapes from his situation by reading. When Lennie enters his privacy he also finds in him a
person to whom he can talk sincerely. Lennie is a passive listener that provides the way for other people to say their
sorrows. Maybe that is why George also needs him.
Slim is the good figure in such a society. He represents all that is good, just, calmed and balanced, and he is conscious of
that terrible place he lives in. he is also surprised because of the strange relationship between George and Lennie. Slim is
the one that at the end seems to see beyond. He is able to see in Lennie one more, not just a simple-minded.
As mentioned above, Lennie remains the only person to whom people can talk their true feelings. When Lennie is in the
barn, Curley’s wife talks to him. In that moment we become aware of all the suffering she is going through. Here, in the
barn, one of the most tragic passages of the novel takes place: Lennie, a prisoner of his strength, kills Curley’s wife which
will result in his own death. This action will bring many problems to Lennie. It could be said that this tragic episode is not
just a killing. The fact that everything has taken place in the barn is full of significance. The barn is a safe, warn and
comfortable place, the place in which death might be lighter. Besides, the killing has been performed by a person with no
malicious intentions at all. This killing could mean the liberation of Curley’s wife who had been imprisoned in a community
which did not accepted her as such. Her killing is a kind of rebirth for this woman who at last has been liberated from her
cage. When Lennie becomes aware of his act, he remembers what George told him once in case he got in trouble: to
follow the river and to hide in the bush.
Once more in American literature the river remains that safe, beautiful and quiet place. It is important how water helps
people. Water gives life and protects it. When Lennie kills Curley’s wife he goes straight to the river. There, he will be
found by George, self-shocked because he is quite aware that their dream has now gone pieces. At this point we
remember the passage where Candy’s dog is shot by Carlson. The dog becomes a symbol for these people, who are no
longer valid in this society, people who are old, black, or simple-minded. Candy says that they have killed his dog because
he was any more valid, and he wishes to happen the same to himself since he also recognises his uselessness in that West
Country. Now, Lennie becomes another no-longer valid figure in this society, and George shoots him so that he can be
free. George cannot bear the idea that Lennie could be shot by someone else as happened to Candy’s dog, or that he
could be kept in prison. George, in a kind of parallel structure to the one of the barn liberates Lennie of his weight: having
to live in a society made only for a few. In the same way as Curley’s wife’s death took place at that safe and comfortable
barn, Lennie’s death happens in the safety of the river, and he dies when he is being told the dream once more.
Lennie’s death in the river can only mean liberation for him, a continuation of that dream in another sphere in which
live has a meaning. For George, the death of Lennie means not only the dream gone to pieces, but his own psychological
death as well. Just as Candy needed his dog, George needs Lennie, and his life breaks completely in this act of liberation.
However, he will never feel ashamed for having let in others’ hands the killing of the person he loved most.
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Resumen
La introducción del concepto de bilingüismo ha alterado el desarrollo de la vida académica, afectando a todos los miembros de la
comunidad educativa. ¿Están todos preparados para afrontar esta realidad? ¿Se puede hablar de evolución del sistema educativo o
más bien de moda por el aprendizaje de la lengua inglesa? Hablar de bilingüismo en España es centrarse, prácticamente, en el
aprendizaje del inglés, olvidando la existencia de otras lenguas, como el francés, que ha sido estudiado como primera lengua
extranjera en nuestro país por generaciones pasadas. A pesar de centrarnos en el inglés, esta visión es aplicable a otro idioma.
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Title: Bilingualism, is it a fad?
Abstract
The introduction of bilingualism has altered the evolution of education, affecting all the members of the academic community. Are
they prepared to confront this reality? Are we speaking about the education system’s evolution or rather the popularity of learning
the English language? To speak about bilingualism in Spain means to focus, practically, on the English learning, forgetting the
existence of the other languages like French language, which has been studied as first language in the past. In spite of focusing on
the English language, this concept is applicable to the acquisition of any language.
Keywords: bilingual, fashion, education community, education system.
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EL CONCEPTO DE BILINGÜISMO
Según el diccionario Webster (1961), una persona es bilingüe si “tiene o utiliza dos lenguas, especialmente si las habla
con la misma fluidez que un hablante nativo”. Por tanto, el bilingüismo puede entenderse como “el uso oral constante de
dos lenguas”. Siguiendo esta línea, Bloomfield (1935) lo define como el “control nativo de dos lenguas”.
Estas definiciones hacen referencia a bilingües auténticos que dominan, de manera natural, al menos dos lenguas,
puesto que la impregnación en el seno familiar ha favorecido este aprendizaje.
No obstante, debemos considerar otras ideas menos radicales que hacen referencia a la comunicación o aprendizaje de
dos lenguas, sin la necesidad de ser nativo en ambas. Como primera definición más básica, nos apoyamos en Macnamara
(Hamers y Blanc, 2000) y Haugen (Harding y Riley, 1998) que defienden la idea de un “ser bilingüe” como aquella persona
con una mínima competencia en otra lengua, además de la propia, a nivel de comprensión o producción oral y escrita. Por
tanto, podemos concluir que una persona es bilingüe cuando puede producir o comprender mensajes en otra lengua
diferente a su lengua materna. Esto implica la adquisición de la competencia comunicativa que incluye el dominio de
habilidades receptivas y productivas.

Habilidades
receptivas

Habilidades
productivas

Escuchar

Hablar

Leer

Escribir
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LOS PROS Y LOS CONTRAS DEL BILINGÜISMO
Hablar dos lenguas requiere, sin duda, más esfuerzo y dedicación que hablar solamente una. Esto da lugar a una serie
de ventajas e inconvenientes que derivan del bilingüismo, especialmente de la metodología, del nivel cognitivo de los
alumnos, así como del nivel de formación de los docentes.
Como principales ventajas, podemos destacar, en primer lugar, el favorable desarrollo cognitivo del alumnado. En
efecto, el alumno adquiere y pone en práctica diferentes habilidades que favorecerán su formación integral, fortaleciendo
así la conciencia lingüística de su propia lengua. Esto facilitará al alumnado la adquisición de otras lenguas, lo que le
permitirá desarrollar la capacidad de comparar ambas lenguas, intercambiando vocabulario, así como dominar mejor la
gramática.
En segundo lugar, no debemos obviar que el bilingüismo abre, indudablemente, una puerta hacia la interculturalidad, lo
que favorece la toma de conciencia de la existencia de otras culturas, así como el respeto hacia las diferencias entre ellas.
En tercer lugar, es importante mencionar la casi exigencia de hablar varias lenguas, pues hoy en día la misma sociedad
ha elevado su necesidad hasta el punto de ser requisito indispensable para poder acceder a la vida laboral, sea de la índole
que sea. No es, pues, de extrañar que no te acepten en un trabajo por el desconocimiento del inglés. Además, esta
demanda por el estudio del inglés, o de otras lenguas, está fomentado por el desplazamiento masivo de los trabajadores
por todo el territorio, especialmente por Europa. Si bien somos una de las generaciones más y mejor formadas, no es
menos cierto que no tenemos las mismas posibilidades (por no decir ningunas) de acceder a un puesto de trabajo de
nuestra especialidad. De esto, deriva la gran cantidad de jóvenes emigrantes a toda Europa para desempeñar un puesto,
diferente para el que se ha formado, y que en realidad exige un nivel de formación menos elevado que la totalidad de sus
estudios. Una excepción a esto: es el conocimiento del inglés. No se trata de estudiar para ser camarero o para trabajar en
una cocina, sino de aprender y desenvolverse en inglés. Es, pues, una puerta hacia la integración y la supervivencia en el
mundo laboral y, en definitiva, en la sociedad.
Pero como toda realidad, existe la otra cara del bilingüismo. Una cara menos ideal, más vinculada a un espejismo
pasajero.
El primer paso a dar está en el proceso de formación del docente. Las universidades deberían capacitar lingüística y
culturalmente a sus alumnos, futuros profesores, para poder afrontar una clase íntegra en inglés. Esto no significa hablar
simplemente inglés, sino dar la clase con una metodología adecuada que priorice la producción y recepción de la lengua
oral. Sin embargo, es algo que no interesa a la mayoría de los docentes, puesto que sigue prevaleciendo el desarrollo de
las destrezas escritas, en lugar de darle importancia a la comunicación oral, que coincide, en efecto, con el aprendizaje
natural de la lengua materna. Esto se traduce en la necesidad de estancias en el extranjero para profundizar en la lengua y
cultura extranjera, favoreciendo la fluidez en la misma. Pero, lógicamente, es más cómodo no tener que salir de tu país,
alejarte de tu familia, tener tiempo libre para lo que deseas y no para dedicarlo a la formación continua, y sobre todo, dar
la clase en “silencio”.
Muchos centros docentes recurren a jóvenes nativos como auxiliares de conversación para paliar dicho problema. Sin
embargo, estos nativos no solo deben hablar su lengua y mostrar su cultura, sino también deberían tener la formación
metodológica adecuada, como cualquier docente. Pero esta “solución” da lugar a otro pequeño problema. Quizá existan
en nuestro país buenos docentes de idiomas, formados adecuadamente, pero actualmente la realidad es que estos
puestos están ocupados por personas nativas. Esto viene a significar que nuestros jóvenes docentes deben trabajar en
otros campos o incluso emigrar a otros países. Por tanto, lo idóneo sería la unión de nativos y docentes bien formados,
para que la enseñanza del idioma sea lo más favorable posible.
Otro problema deriva del anterior. Un buen docente de inglés no es aquel que, siendo de otra especialidad, adquiere el
nivel B2 (del Marco Europeo de las Lenguas) en cuestión de 2 o 3 meses para ser considerado como un buen docente de
inglés. ¿Se trata de una simple etiqueta que lo califica como “apto”? Por favor, seamos realistas. Hay muchos docentes en
paro, capacitados para ello, pero por problemas económicos no se les da la oportunidad. Se les da una pésima y reducida
formación a docentes con plaza desde hace muchos años, que dejaron la enseñanza del inglés a un lado, o incluso que
nunca la han recibido, puesto que muchos aprendieron el francés. De esto deviene una conclusión: se exigen a los nuevos
docentes (sin plaza) una gran formación que no da sus frutos, ya que no la pueden poner en práctica. Entonces, ¿para qué
se forman tantos docentes? Dejemos a los ya trabajadores seguir desempeñando su labor, y demos la oportunidad a los
nuevos.
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Este tiempo tan escaso de hacer adquirir un nivel B2 a esos docentes se debe al deseo de implantar mal y rápidamente
el bilingüismo. De hecho, cualquier persona sigue adquiriendo nuevo vocabulario y expresiones de su lengua materna
durante toda su vida, por lo que aprender un idioma en tan poco tiempo es ridículo. Se está priorizando el cartel de
“Centro Bilingüe” ante la capacidad de los docentes de enseñar inglés de forma correcta. Estamos hablando de educación,
de la formación integral de nuestros alumnos y de su futuro, por ello debemos ser conscientes y serios en cuanto a este
tema se refiere. Si tan importante es el bilingüismo, sus pasos para llegar a ello también lo son. Como decimos
coloquialmente, “no se debe empezar la casa por el tejado”. Si es el gobierno el que decide esta implantación, no debe
poner tantos límites, restringiendo la formación de los docentes, así como su acceso al mercado laboral.
Y no menos importante es el rol de los padres. Hoy en día, en tiempos de crisis, no todos disponemos del mismo tiempo
y del nivel económico y académico para ayudar a nuestros hijos en esta nueva “era” del bilingüismo. No es lo mismo
enseñarle los colores o los números, que hacerle aprender un complicado tema de Conocimiento del Medio en inglés.
Muchos no están capacitados para ello. Si esta tarea resulta complicada en la mayoría de los casos, habría que añadirle el
excesivo número de contenidos que dificulta aún más esa labor. Por tanto, como solución, muchos padres deciden de
optar por clases particulares. Pero, ¿todos tienen los medios disponibles para afrontar dicho coste? De aquí deriva la
brecha económica y social entre gente de un nivel más acomodado y otra con menos recursos. Dicha brecha se completa
con la diferenciación entre niños con más o menos dificultades a nivel cognitivo. Sin embargo, como primer paso a dar
para paliar estas dificultades y diferencias, sería recurrir a otro tipo de medios ya existentes como ver los dibujos
íntegramente en inglés o acceder a libros en la biblioteca también en inglés. No obstante, ni los dibujos se traducen ni las
bibliotecas disponen de suficiente material original, lo cual se debería empezar a cambiar ya.
CONCLUSIÓN
Como docentes, consideramos que el bilingüismo podría o puede favorecer el desarrollo integral del alumnado, pero
siempre y cuando se haga de forma fundamentada. Para ello se debe seguir un proceso cuyas fases son todas ellas
importantes para lograr resultados óptimos. No se trata de poner una fecha tal que “en 2020 todos los centros escolares
serán bilingües”, sino de formar y capacitar los centros adecuadamente y solo etiquetarlo como “Centro bilingüe” cuando
eso sea realmente así. Cada paso debe darse de forma segura, sin prisa, pero sin pausa. Es un proceso largo, continuo y de
toda la comunidad educativa. Por tanto, hay que tener en cuenta la realidad de la sociedad con sus diferencias sociales,
económicas y académicas para poder comenzar la “era” del bilingüismo con éxito.
●
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Abstract
We intend to create a warm welcoming community that accepts people from any cultural background, as a way to promote an
inclusive society. Globalization brings together more people than ever and heterogeneity is one of our classroom’s main
characteristic. We believe that cooperative learning is the only path to achieve integral education for everyone, as it is stated in the
Salamanca Statement (Salamanca, 1994). This challenge implies a deep development of a complex pedagogical mechanism based
on three supporting pillars: the teaching-learning process personalization, students’ autonomy and cooperative structure of the
learning process.
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Título: El potencial educativo de la inclusión: El aprendizaje cooperativo.
Resumen
Nuestra escuela intenta crear una comunidad amable que acepte gente de diferentes culturas y posición socio-económica, como
un medio de promover una sociedad inclusiva. La globalización implica que nuestra sociedad y, por lo tanto, nuestra clase sea cada
vez más diversa y heterogénea. Por ello, creemos que el aprendizaje cooperativo es el único camino para conseguir una educación
integral para todos. Este desafío implica un desarrollo profundo de tres mecanismos pedagógicos complejos: la personalización de
la enseñanza, la autonomía del estudiante y la estructuración cooperativa del proceso de aprendizaje.
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INTRODUCTION
In the constant dilemma between a school that chooses its students to previously adjust their educational intervention
to their characteristics and the school that bases its educational potential on inclusion, we clearly bet for the second one
as it is the only way to defeat discrimination and promote real equality.
This change of view carries the need to progress, in every educational intervention, in three parallel directions:


Personalization of the teaching-learning process: the adequation, adjustment of what we teach and how we do it
to the students' personal characteristics. Every student has his/her own characteristics so we cannot treat all of
them as they were equal or teach for the 50% that constitutes the average. We offer some strategies and resources
related to “Multiple programming”, “Multiple assessing”...



Strategies to get self-regulation during the learning process: we promote autonomy in our classrooms; the more
autonomous our students are, the more time teachers will have to attend those students with learning difficulties.
However, these strategies can be explicitly taught and aim to gradually decrease dependence over the teacher.



Cooperative structure of the learning process: we manage our class in order to avoid the figure of the teacher as
the only teaching agent. We want to actively engage our students, grouped in small teams, to teach, cooperate and
help each other. Cooperative groups are created for that, where each member has its own role in the development
of a common task.
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CLASSROOM MANAGEMENT
Roles
We aim to achieve students’ autonomy and self-regulation in the development of a common task. However, students at
this age, specially in large classes, need to know what should they do, how should they act, that is, place themselves in a
concrete spot.
Therefore, each group member will assume a role, which implies certain responsibility. These assignments will rotate
during the school-term, so each member can experiment each of the roles.
Structures
We understand as structure the configuration of all the elements and operations during the development of a
classroom activity. Depending on the way these features are combined and these activities’ final goal, they are likely to
promote different effects on the students: individualism, competition or cooperation.
In an individual structure of the activity, students work individually, with no peer-interaction to avoid classroom rhythm
disruption. Pupils just interact with the teacher, who is the only agent that can solve their doubts or correct their work. It
is expected that they will learn independently from their classmates. In a competitive structure students work on their own
but they do pay attention at their classmates, since they compete to be the first finishers as it is praised and positively
reinforced. It is implicitly expected for them to be the first ones, the best ones and better than the others.
However, in a cooperative structure of the activities, students are distributed in small, heterogeneous groups in order to
help and cheer each other. It is expected from them not only to learn what the teacher explains but to contribute to their
group-mates learning.
Nevertheless, an heterogeneous grouping of the classroom doesn’t ensure proper interaction. Teachers have to
somehow “force” an equitative participation and simultaneous interaction in the development of a common task. That is
why we have to use some predefined structures:

NAME

1-2-4

Rotary Sheet

3 minute
break

HOW TO
IMPLEMENT
THE STRUCTURE

WHEN TO IMPLEMENT THE STRUCTURE
Before the DU

The teacher makes a question
and students write the
answer: first, individually.
Identify previous
Then, they discuss them in
ideas about the
pairs. Finally, they share,
topic
complete and agree an answer
in group.
An assignment is given to the
students (list of words,
story…). First member of the
group starts writing and the
sheet is continuously tossed
until every member has
contributed

During the DU

After the DU

Solve doubts,
answer
questions…
about the topic

Answer questions or
make up sentences
that sum up the
topic.

Identify previous Solve problems,
Answer questions or
ideas and
answer
make up sentences
knowledge about questions...abou
to sum up the topic.
the topic
t the topic.

When a deep explanation
from the teacher creates
Remind and
Expose doubts
confusion and doubts.
expose ideas
and issues
3 minutes are given to discuss linked to the topic about the topic
information in groups and
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Expose doubts and
issues at the end of
the unit, after a
group revision
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raise 2-3 questions.

Don’t touch
the pencils
yet!

As many questions as
members in the group are
asked in a worksheet. The first
member reads the first
Answer to
question and shares his/her
Solve problems, Answer to questions
questions in order
opinion. Pencils are in the
answer to
or sum up unit’s
to identify
middle of the table until
questions...
main ideas.
comprehension
everyone has participated and
an answer is agreed. Same
procedure is repeated with
next members.

ATTENTION TO DIVERSITY: SPECIFIC TEACHING-LEARNING STRATEGIES
Our general methodology, promotes the cooperative structure of the activities. It is expected from them to self-regulate
their learning process as well as to involve every group member by the use of roles, set out together towards the
development of a common task.
As it is shown in this picture, an average group is composed of one student with helping attitude, two average students
and one student with learning difficulties.
This configuration does not ensure proper interaction for itself, but there are certain structures and roles that provide a
guideline. The English teacher will need to adopt specific measures to guarantee special need students’ participation and
learning:


Students need to understand their role in the common tasks. These roles should be strategically designed to
achieve their objective and be successful in it:
For instance, they could be the “Material Managers” of the group. This way they could
learn vocabulary, listen to basic instructions, move around and have a break from the
working environment with a justified reason.
On the other hand, they would have a great responsibility in the development of the
common task, since the group could not carry on with their work without the proper
material.



Most of the activity-structures have a rotary mechanism, so the starting point should be strategically designed to
prevent these students from being the first contributors and, thereby, reduce anxiety.
For instance, the “Shared reading” structure provides a rotary mechanism. Student with
learning difficulties should be the last contributors, since they could first pay attention to
the proper pronunciation, then listen the summary and last contribute with details.
●

Bibliografía
 Agelet, J. (2000) Estrategias organizativas de aula. Propuestas para atender a la diversidad Barcelona: Graó
 Baloche, L.A. The cooperative clasroom. Empowering learning. New Jersey: Prentice Hall
 Pujolàs, P. (2008). Nueve ideas clave: El aprendizaje cooperativo. Barcelona: Graó.

164 de 469

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

El tratamiento de la información en la era 2.0
Autor: Petrirena Insausti, Ainhoa (Maestro Especialidad Primaria e Inglés, Profesora Inglés Educación Primaria).
Público: Profesores de Educación Primaria y Secundaria. Materia: Competencia Transversal. Idioma: Español.
Título: El tratamiento de la información en la era 2.0.
Resumen
La revolución tecnológica en la que se encuentra sumergida la sociedad Post-Moderna repercute en todas las áreas de nuestra
vida, por lo que debemos integrarnos en este cambio constante. Siendo la educación el motor de cambio en la sociedad, la escuela,
como institución responsable de habilitar ciudadanos competentes para aprender,trabajar y vivir en el mundo contemporáneo, se
enfrenta a dos grandes retos: consolidar una escuela comprensiva y formar sujetos autónomos (Pérez-Gómez,2007). Las
Tecnologías de la Información y Comunicación juegan un papel central en este proceso; una nueva pedagogía adaptada a la
sociedad tecnológica debe ser aplicada en la escuela contemporánea.
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Abstract
The technological revolution impacts in every aspect of our daily life, so it is impossible to save our way out of this constant
change. As education is the social change's engine, the school, as the institution responsible for empowering citizens to learn, work
and live in the contemporary world, has to face two big challenges: consolidate a comprehensive school and promote autonomous
students (Pérez-Gómez, 2007). Communication technologies play a central role in this process, so a new pedagogy has to be
created and adapted to the contemporary school.
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0. INTRODUCCIÓN
La revolución tecnológica en la que se encuentra sumergida la sociedad Post-Moderna repercute en todas las áreas de
nuestra vida, por lo que no nos queda otra alternativa que integrarnos en este cambio constante.
Siendo la educación el motor de cambio en la sociedad, la escuela, como institución responsable de habilitar
ciudadanos competentes para aprender, trabajar y vivir en el mundo contemporáneo, se enfrenta a dos grandes retos:
consolidar una escuela comprensiva y formar sujetos autónomos (Pérez-Gómez, 2007).
Las Tecnologías de la Información y Comunicación juegan un papel central en este proceso, ya que su uso integrado en
la escuela afecta tanto a aspectos sociales como cognitivos del alumno. Así, una nueva pedagogía adaptada a la sociedad
tecnológica debe ser aplicada en la escuela contemporánea.
Diversos organismos internacionales han dado respuesta a esta necesidad de remodelación educativa, cuyo objetivo
principal es la realización personal. En ellas, se implantan las Tecnologías de la Información y Comunicación como recurso
didáctico de primer plano.
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, la Ley Orgánica de Educación (MEC, 2006) ha incorporado
ocho competencias a las enseñanzas básicas, las bases que educan una ciudadanía realizada, activa e inclusiva:
comunicación lingüística, razonamiento matemático, conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia social y
ciudadana, cultural y artística, actitud para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, autonomía e iniciativa personal y
competencia digital y tratamiento de la información.
Este trabajo se referirá a esta última, “la competencia digital y el tratamiento de la información”, ya que encuentro un
gran vacío entre la dotación técnica de los centros y la aplicación didáctica de las mismas, muchas veces llenada por la
improvisación del profesor. Tal y como afirma Millán (2010), “estamos creando usuarios avanzados de hardware y
software”, pero nuestros alumnos difícilmente saben tratar la infinita información que les llega en infinitos formatos y
desde infinitas fuentes.”
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Esta reflexión me lleva a proponer un plan de innovación y mejora en el proyecto educativo de mi aula, con el
objetivo de maximizar las posibilidades tecnológicas de las que disponemos e inculcar la visión crítica en la búsqueda,
discriminación y tratamiento de la información.

1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN.
1.1. Descripción del contexto
El proyecto de innovación se llevará a cabo en la escuela CPEIP Virgen de Nievas, en Dicastillo (Navarra). Esta escuela
consta de cuarenta alumnos, divididos en una unidad de Educación Infantil y tres aulas de Educación Primaria. Al ser una
escuela rural, cuenta con tres tutores, dos especialistas de idiomas y profesores de Educación Física y Religión itinerantes.
Como maestra especialista en Lengua Extranjera, mi ámbito de trabajo se limitará a las clases de inglés, aunque se
buscará complicidad interdisciplinaria para desarrollar algunas actividades a nivel de etapa e incluso de centro. El aula
donde se desarrollarán las actividades programadas será el de 3er ciclo de Primaria formado por el conjunto de seis
alumnos de 5º curso y dos de 6º.

a) El centro
Consta de cuatro ordenadores en la sala de informática, y el aula de 3er ciclo tiene una pizarra digital con su
correspondiente ordenador. No obstante, su uso se suele limitar a la forma tradicional, a las aplicaciones del CD-ROM
algunos, y al uso tradicional de la pizarra otros, dadas las escasas aplicaciones adaptadas.

b) Los alumnos
Las carencias a tratar se centran en el Tratamiento de la Información y la Competencia digital:


Habilidad de búsqueda y discriminación de la información: dificultad para encontrar palabras clave que
faciliten la búsqueda de información, engancharse a la misma y comprender la idea central.



Habilidad para conocer la naturaleza de la información: fiabilidad, autoridad y contundencia de la fuente.
Muestran escaso criterio a la hora de seleccionar la información, indiferentes a su procedencia y calidad.



Habilidad para la producción propia de la información: reproducen la información sin añadir ningún
elemento propio. Esto resta cohesión a las ideas y da como resultado un cúmulo de ideas ajenas.



Habilidad para la jerarquización de la información: dificultad para discriminar la idea central, ideas
secundarias y la información adicional.

1.2. Fundamentación teórica
La denominada “Sociedad de la Información” (Manuel Castells, 1998) tiene como eje central la información, ya que es
su materia prima. La división social va más allá de la capacidad económica, la posesión de medios de producción o el
trabajo desempeñado. En la sociedad de la información, el poder lo da la capacidad de acceso a la nube donde se
encuentra la misma. No obstante, no son los medios ni las infraestructuras los que transforman información en
conocimiento, sino las capacidades para procesar y comprenderla.
El término “información”, presupone enfrentarnos a un “hecho”, un “dato” verdadero, universal e inalterable. Según el
filósofo Nicholas Burbule, la información nunca es primaria, ya que gran parte de la que se nos ofrece es sesgada y parcial.
Por lo tanto, la información siempre es seleccionada y filtrada desde unas premisas existentes, adaptada implícita o
explícitamente a una conclusión prediseñada. Por lo tanto, las fuentes de información deben ser cuestionadas
continuamente, contrastadas y actualizadas con ojo crítico.
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En esta línea, Eduard Punset (2009) nos habla del proceso de “desaprendizaje” como vía para desmantelar
informaciones sesgadas planteadas como verdad absoluta. “Desaprender es tomar conciencia de que somos movimiento,
creación, permanente descubrimiento y metamorfosis; es un proceso continuo de hacerse, deshacerse y rehacerse.” Las
asociaciones infundadas y carentes de sustento científico son la base de nuestro aprendizaje actual, la cual asfixia la
capacidad creativa con creencias, bloqueos y miedos.
Así, la disponibilidad de la información no produce conocimiento de forma automática y el gran reto de nuestras
escuelas se ha convertido en enseñar a localizar, discriminar y tratar esa información, ya que es imposible asimilarla por
completo. En base a al Aprendizaje Constructivo, esta transformación necesita de ciertas habilidades de razonamiento
para organizar, analizar, sintetizar y relacionar la información con los esquemas conceptuales del sujeto.
Aprendizaje Constructivista: aprendizaje significativo.
El constructivismo, sigue siendo una respuesta actual a las necesidades de la humanidad ante la disponibilidad ilimitada
de información. Ante esta avalancha de información, el reto de la escuela es hacer comprender lo que recibimos, cómo
localizar lo que deseamos, cómo discriminar, analizar y jerarquizar los datos.
En este marco teórico, el aprendizaje significativo propone trabajar con material potencialmente significativo, el cual
pueda ser relacionado de manera no arbitraria e incorporarse en la estructura cognoscitiva del alumno. Ausubel (1983, 48)
afirma que “el alumno debe manifestar una disposición para relacionar, lo sustancial y no arbitrariamente el nuevo
material con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es
decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria”.
El alumno es sujeto activo de este proceso de aprendizaje, ya que necesita descubrir y construir sus nociones, hacer sus
propias hipótesis e incluso fallar para aprender y desarrollarse. Si los alumnos reciben conocimientos completados y
acabados, no se plantean poder ser capaces de elaborar sus propias ideas. La inhibición de la confrontación, la
hipotetización y el uso de la imaginación, anulan al estudiante como sujeto creador del conocimiento.
Esta teoría del aprendizaje pone énfasis en el proceso de adquisición del contenido y las capacidades, habilidades y
hábitos que desarrolla. Para ello, el maestro acompaña a los estudiantes en su proceso de adquisición del conocimiento y
crea situaciones de aprendizaje que permitan una actividad mental, social y afectiva que estimulen su desarrollo. No
obstante, cada persona construye su propia experiencia, su propio conocimiento.
Por ello, la ciencia debe percibirse como algo abierto al cambio, y no como un sistema cerrado de verdades universales
para memorizar y repetir. En la era de la información, debemos estimular mentes activas, críticas y transformadoras, ya
que la repetición no será funcional. La pluralidad de formas de vida y las incertidumbres que nos depara el inminente
futuro, hacen cada vez más necesaria la personalidad flexible, reflexiva y activa.
Indagación Guiada
En el proceso de aprendizaje por indagación, los estudiantes transforman las infinitas entradas de información
disponibles en la red, en conocimiento personal. Esta teoría, pretende involucrar al alumno en encuentros estimulantes
con la información, donde la curiosidad sea el factor que guíe la construcción del conocimiento. (ANEXO I)
En este planteamiento subyace el pensamiento de que el conocimiento demanda un continuo cuestionamiento y
exploración de ideas, proceso que se dará antes de iniciar la recopilación y organización de ideas.
Para ello, se aparta al estudiante del texto prediseñado y la memorización como proceso de aprendizaje y se le enseña
a buscar y construir su propia información. El proceso no se limitará a encontrar la respuesta correcta ni a memorizar
hechos concretos, sino a profundizar y reflexionar sobre los datos que se encuentren.
Kuhlthau afirma que las actuales intervenciones en el aula de biblioteca o informática se basan en colecciones
organizadas de recursos que ofrecen la respuestas estructuradas a la tarea del alumno. Por ello, el profesor adquiere el
papel de intermediario, donde “los mediadores se involucran en el proceso constructivo de otra persona… en la búsqueda
y uso de la información” (Kuhlthau, 2004, p.127).
El proceso de desarrollo, se produce alrededor de la “zona de intervención”, donde el profesor guía al alumno en
tareas que no puede desarrollar solo, o lo hace con dificultad.
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Kuhlthau realizó una investigación durante dos décadas, donde ofrece un marco de referencia para implantar la
Indagación Guiada en las escuelas, “El Proceso de Búsqueda de la Información”. Aquí describe los pensamientos y acciones
que regulan cada etapa de la indagación.
Este proceso ocurre en siete etapas sucesivas: Inicio, Selección, Exploración, Formulación, Recolección,
Presentación y Evaluación:










Inicio: el profesor plantea una pregunta para captar la atención de los estudiantes. Esta pregunta debe
diseñarse para emprender el proceso de indagación, donde los estudiantes deberán prepararse para la futura
investigación.
Selección: los estudiantes definen qué buscar para responder a la pregunta inicial. Para ello, identificarán lo
que saben y lo que quieren saber.
Exploración: los alumnos explorarán la pregunta inicial y formularán sus propias preguntas al leer sobre el
tema. Puede que en esta etapa se generen confrontaciones entre lo que ya saben y la información que
encuentren, por lo que la intermediación del profesor es de gran ayuda.
Formulación: los estudiantes definen las distintas dimensiones de la pregunta inicial y forman su perspectiva y
enfoque.
Recopilación: los estudiantes recopilan información pertinente que apoye el enfoque adquirido.
Presentación: los alumnos prepararán el conocimiento adquirido para compartirlo con la clase.
Evaluación: los estudiantes reflexionarán sobre lo aprendido para definir lo que han hecho bien y las áreas a
mejorar.

Uso de material auténtico
El uso de material auténtico en las clases de lengua extranjera tiene varias ventajas significativas. Varios autores han
definido sus cualidades, remarcando el lenguaje real y los símbolos sociales, reales y compartidos, que aporta al
aprendizaje.
Rogers (1988:467) remarca la calidad de los logros, objetivos, necesidades e intereses que conlleva el uso de material
auténtico y su naturalidad en términos de comunicación significativa.
Las principales ventajas del uso de material auténtico (Philip’s y Shetllesworth: 1978; Clarke 1989; Peacock 1997,
citados en Richards 2001), son:





Efecto positivo en la motivación del aprendizaje.
Provisión de información cultural real.
Provisión de la exposición al lenguaje real.
Aportación del acercamiento creativo a la enseñanza.

El material auténtico no puede ser cambiado, ya que si se hace, cambia de identidad. La falta de intención didáctica
explícita conlleva un esfuerzo de decodificación e interpretación por parte del alumno.
No obstante, Richards (2001) afirma que los materiales auténticos pueden contener lenguaje complicado, vocabulario
innecesario y estructuras gramaticales complejas, posibles causantes de frustración en las clases de primeros niveles.

1.3. Marco Legal
En marzo del 2000, el Consejo Europeo de Lisboa marcó ciertos objetivos como línea de trabajo en la Unión Europea:
ser “la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de tener un crecimiento
económico sostenible con más y mejores trabajos y con una mayor cohesión social”.
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Para ello, el sistema educativo debería remodelar sus componentes básicos para adaptarse a la sociedad de la
información y las necesidades que ésta implica. Por ello, este mismo Consejo hizo un llamamiento a los Estados Miembros
para la creación de un marco genérico que definiera las destrezas básicas que debía proporcionar el aprendizaje escolar.
Un año más tarde, el Consejo Europeo de Estocolmo, escribió el informe “The concrete future objectives of education
and training systems”, que posteriormente fue desarrollado en el Consejo Europeo de Barcelona (Febrero, 2002). El
proyecto de la OCDE de Definición y Selección de Competencias (DeSeCo), estudió, en un marco amplio, cuáles serían las
destrezas para el buen funcionamiento de la sociedad.
Así, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, el Decreto Foral 24/2007 de 19 de marzo, establece las
enseñanzas mínimas para Educación Primaria en Navarra. Dentro del marco de propuesta realizada por la Unión Europea,
se consideran ocho las competencias básicas las que un joven debe haber alcanzado al finalizar la Educación Obligatoria:
comunicación lingüística, razonamiento matemático, conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia social y
ciudadana, cultural y artística, actitud para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, autonomía e iniciativa personal y
competencia digital y tratamiento de la información.
Entre ellas, la competencia de “competencia digital y tratamiento de la información” que nos concierne en este trabajo,
está definida de la siguiente manera:

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades,
que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez
tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.
Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información,
utilizando técnicas y estrategias diversas para acceder a ella según la fuente a la que se acuda y el
soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). Requiere el dominio de
lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas
de decodificación y transferencia, así como aplicar en distintas situaciones y contextos el
conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su
localización, así como los lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse.
Disponer de información no produce de forma automática conocimiento. Transformar la
información en conocimiento exige de destrezas de razonamiento para organizarla, relacionarla,
analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; en
definitiva, comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento. Significa,
asimismo, comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando recursos
expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino también las
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.
Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble función de transmisoras y
generadoras de información y conocimiento. Se utilizarán en su función generadora al
emplearlas, por ejemplo, como herramienta en el uso de modelos de procesos matemáticos,
físicos, sociales, económicos o artísticos. Asimismo, esta competencia permite procesar y
gestionar adecuadamente información abundante y compleja, resolver problemas reales, tomar
decisiones, trabajar en entornos colaborativos ampliando los entornos de comunicación para
participar en comunidades de aprendizaje formales e informales, y generar producciones
responsables y creativas.
La competencia digital incluye utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
extrayendo su máximo rendimiento a partir de la comprensión de la naturaleza y modo de operar
de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y
sociolaboral. Asimismo supone manejar estrategias para identificar y resolver los problemas
habituales de software y hardware que vayan surgiendo. Igualmente permite aprovechar la
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información que proporcionan y analizarla de forma crítica mediante el trabajo personal
autónomo y el trabajo colaborativo, tanto en su vertiente sincrónica como diacrónica, conociendo
y relacionándose con entornos físicos y sociales cada vez más amplios. Además de utilizarlas
como herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla para conseguir objetivos
y fines de aprendizaje, trabajo y ocio previamente establecidos.
En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos tecnológicos
disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar
y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van
apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.
En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona
autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y
sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud critica y
reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y
respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y
sus fuentes en los distintos soportes.

ANEXO I del Decreto Foral 24/2007

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN
2.1. Análisis de hipótesis
Este proyecto de innovación y mejora educativa está basado en ciertas hipótesis que avalan nuestra línea de trabajo y
plan de actividades. Fundamentándonos en la base teórica, éstas son las hipótesis a validar:


El uso de las TIC sólo traerá la mejora de la capacidad cultural si va acompañada por medidas didácticas
contundentes.



El uso creativo de la infinidad de herramientas 2.0 online disponibles, potencia el aprendizaje cooperativo y las
habilidades cognitivas y sociales que éste implica:
o

La autorregulación (Jorba y Sanmartí, 1996), explicitación de errores y complementación de habilidades.

o

Aprendizaje significativo: conciencia explícita del conocimiento adquirido, tratamiento de la información,
posterior comunicación, diálogo y complementación.

o

Responsabilidad individual e interdependencia positiva: el aprendizaje individual no es posible sin la
contribución del resto.



Estrategias tales como, delimitar el tema y definir el objetivo a lograr minimizan el tiempo de búsqueda de la
información y maximizan su calidad.



La clarificación del documento a tratar en aspectos tales como la identificación de aspectos clave y perspectiva del
autor, facilitan el tratamiento de la información.

2.2. Análisis de objetivos y su desarrollo


A nivel de profesorado:
o

Hacer uso de las TIC dentro de un plan didáctico:
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Usar aplicaciones 2.0 como herramientas para impulsar el trabajo colaborativo.
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o



Impulsar la creatividad en base a la Indagación Guiada:


Contextualizar los contenidos a tratar.



Crear incertidumbre y motivar la curiosidad del alumno.



Guiar la construcción propia del conocimiento de cada alumno.

A nivel de alumnado:
o

Realizar planes de búsqueda de información: delimitar el campo de búsqueda, analizar y discriminar datos.

o

Reflexionar sobre el origen de la información: el carácter subjetivo/objetivo de la misma, autoridad del emisor,
actualidad de los datos…

o

Construir la información en base al aprendizaje cooperativo:


Interactuar para completar el conocimiento.



Contrastar hipótesis



Desarrollar valores de iniciativa, coordinación, cooperación y tolerancia.

3. FASES DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN
Este proyecto de innovación marcará la línea de trabajo a seguir en el 3er Ciclo de Educación Primaria por el
Departamento de Inglés, aunque exigirá un ejercicio de corresponsabilidad a nivel de Centro y de la familia, dada la
transversalidad del proceso de “búsqueda y tratamiento de la información”.
El proyecto se llevará a cabo durante cuatro semanas, y constará de tres fases consecutivas de preparación,
implantación y evaluación.
3.1. Cronograma de actividades:
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3.2.
a)

Plan de actividades:
Preparación:
TEMPORALIZACIÓN
50 ´

50´

100´

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ACTIVIDAD


Concienciar
del
desarrollo
tecnológico presente.

Reflexionar sobre las habilidades
necesarias para afrontar la sociedad de la
información.

Analizar y relacionar la fuente y el
contenido de la información.

El mundo en 2019: Proyectaremos el
vídeo “Microsoft’s vision for 2019”,
donde la empresa multinacional
estadounidense muestra su visión de
futuro, básicamente constituido por las
TIC. Después de ver el video, en grupo
comentaremos y reflexionaremos los
siguientes aspectos: Futuro tecnológico
y fuente y contenido.


Reflexionar sobre la cantidad
ilimitada de información disponible en la
red.

Concienciar sobre la necesidad de
tratar la información.

Infinito: En esta actividad, se dejará a
los alumnos que hagan una libre
exploración usando el buscador que
prefieran, y reflexionarán sobre cómo
han buscado y tratado la información.


Reflexionar sobre la cantidad
ilimitada de información disponible en la
red.

Reflexionar sobre el uso funcional de
la lengua inglesa.

Concienciar sobre la necesidad de
tratar la información.

Virus: Los estudiantes se agruparán por
parejas y el profesor les dirá que
busquen información, en inglés, sobre
la palabra “virus”. Se espera que
recopilen una gran cantidad de
información, diversa y de de diferente
calidad. Reflexionaremos sobre la
necesidad de delimitar el campo de
búsqueda.

b) Implantación:
TEMPORALIZACIÓN

50´

50´
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ACTIVIDAD


Fomentar el trabajo colaborativo en
red.


Consensuar las responsabilidades del
grupo.

Delimitar las condiciones de trabajo.

Cuenta google: cada alumno realizará
una cuenta google para comunicarse
por e-mail con su grupo y el profesor. A
su vez, nos será necesaria para crear
documentos en google.docs.
Contrato de grupo: Los alumnos se
dividirán en grupos de tres y cuatro
estudiantes, según el criterio del
profesor. Dada la posibilidad de
trabajar de forma asíncrona, será
necesario
un
contrato
de
responsabilidades consensuado por el
grupo.
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50´

100´

150´

100´




Crear curiosidad en los estudiantes.
Incitar a la búsqueda de información.


Identificar los conocimientos previos
de los alumnos.

Contrastar los conocimientos previos
en grupo.


Definir las distintas dimensiones de
un tema.

Delimitar el campo de búsqueda.

Consensuar
la
búsqueda
y
complementación de la información.

Utilizar
herramientas
de
colaboración en red.




Sintetizar la información.
Estructurar la información.

Preguntas iniciales: El profesor lanzará
una pregunta que los estudiantes
deberán resolver. Los alumnos, en los
grupos asignados, deberán lanzar sus
primeras hipótesis y poner en común
las ideas que les sugiere la pregunta.
Preguntas secundarias: Los grupos
debaten sobre qué buscar. Para ello
reflexionan sobre lo que saben y lo que
quieren saber y delimitan el campo de
búsqueda.
Al leer sobre el tema, les surgirán
preguntas y puede que alguna
información
choque
con
los
conocimientos de los alumnos.
Exploración y reformulación: Los
grupos descubrirán las distintas
dimensiones que adquiere el tema a
tratar. Debatirán sobre el enfoque que
le darán a su trabajo y recopilarán
información pertinente a la perspectiva
adquirida.
Presentación:
Los
estudiantes
sintetizarán el conocimiento adquirido
y
desarrollarán
presentaciones
PowerPoint de 4 diapositivas para
presentar su trabajo a la clase.

c) Evaluación:

50´



Exponer ideas ordenadamente.



Incitar la expresión oral en lengua
inglesa.
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Presentación:
Cada
grupo
presentará su trabajo utilizando como
ayuda el PowerPoint creado en la
actividad anterior. Para ello, tendrán
cinco minutos de exposición y otros
cinco para responder las preguntas del
profesor y alumnos.
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PREPARACIÓN
El objetivo de esta fase será concienciar del privilegio de la conectividad online y la cantidad de información ilimitada
que podemos encontrar en red. Procuraremos generar preguntas que hagan reflexionar sobre el papel de las TIC en un
inminente futuro y las estrategias que debemos potenciar para su uso creativo.

Actividad 1 - El mundo en 2019
a.

b.

Objetivos Didácticos:


Concienciar del desarrollo tecnológico presente.



Reflexionar sobre las habilidades necesarias para afrontar la sociedad de la información.



Analizar y relacionar la fuente y el contenido de la información.

Descripción:

Proyectaremos el vídeo “Microsoft’s vision for 2019”, donde la empresa multinacional estadounidense muestra
su visión de futuro. Éste está básicamente constituido por las TIC, estando todas las actividades condicionadas por la
conectividad online.
Después de ver el video, en grupo comentaremos y reflexionaremos los siguientes aspectos:


Futuro tecnológico:




c.

d.

What do you feel after watching the video? (¿Qué sentimientos te produce el vídeo?)



Do we currently have any of those devices? (¿Existe ya alguno de los aparatos que aparecen en el
vídeo?)



What do you propose to face this future? (¿Cómo afrontaremos este inminente futuro?)

Fuente y contenido:


Who broadcasts the video? (¿Quién emite el vídeo?)



What is the main goal? (¿Con qué intención?)

Material:


Ordenador con conexión a internet.



Vídeo:



Proyector y pantalla.

http://www.youtube.com/watch?v=P2PMbvVGSo&feature=fvwrel

Temporalización: 60´
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Actividad 2 - Infinito
a.

b.

Objetivos Didácticos:


Reflexionar sobre la cantidad ilimitada de información disponible en la red.



Concienciar sobre la necesidad de tratar la información.

Descripción:

En esta actividad, los alumnos se agruparán por parejas y buscarán información sobre el pintor sobre el cual están
trabajando en Educación Plástica. Se les dejará hacer una libre exploración usando el buscador que prefieran, y después se
les sugerirán las siguientes preguntas:

c.



How many entries do your painter have? (¿Cuántas entradas tenía vuestro pintor en el buscador?)



How did you search for the information? (¿Cómo habéis buscado la información?)



How did you choose the information? (¿Cómo habéis elegido lo que os interesaba?)

Material:


d.

4 ordenadores

Temporalización:


60´

Actividad 3 – Virus
a.

b.

Objetivos Didácticos:


Reflexionar sobre la cantidad ilimitada de información disponible en la red.



Reflexionar sobre el uso funcional de la lengua inglesa.



Concienciar sobre la necesidad de tratar la información.

Descripción:

Los estudiantes se agruparán por parejas y el profesor les dirá que busquen información, en inglés, sobre la palabra
“virus” y que recopilen la información en un procesador de texto. Contarán con 30 minutos para ello.
Al finalizar, se espera que hayan recopilado una gran cantidad de información, la cual no estará limitada por ningún tipo
de criterio. Los estudiantes expondrán sus ideas ante la clase e irán contrastando y completando sus informaciones. Se
espera que algunos hayan escrito sobre virases biológicos, mientras otros se hayan decantado por los informáticos;
algunos habrán hablado de infecciones, mientras otros nos contarán cómo perdieron aquel trabajo de Lengua cuando un
troyano les apagó el ordenador…
El profesor insistirá en la necesidad de delimitar el campo de información y utilizar estrategias de búsqueda.

c.

Material:


4 ordenadores con conexión a internet
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d.

Temporalización:


60´

IMPLANTACIÓN

El profesor agrupará a los estudiantes en grupos heterogéneos de tres y cuatro alumnos, los cuales se mantendrán
hasta el final del proyecto. Aquí se dará inicio al proyecto de Indagación Guiada, donde cada grupo se enfrentará a una
pregunta inicial que deberá resolver.
Para ello, se valdrán de recursos bibliográficos e informáticos disponibles en el aula para la búsqueda de la información.
Además, cada grupo se valdrá de herramientas 2.0 (google docs) para escribir y editar su trabajo y comunicarse con sus
compañeros. El trabajo se desarrollará en horario de clase, pero será necesaria la colaboración y el seguimiento desde
casa, por lo que algunas actividades necesitarán que el grupo se reúna y otras se podrán llevar a cabo de forma asíncrona.
El profesor lanzará una pregunta o dilema a cada grupo, el cual deberán responder, en inglés, en un texto expositivo de
una página.

Actividad 4 – Cuenta gmail
a.

Objetivos Didácticos:


b.

Fomentar el trabajo colaborativo en red.

Descripción:

Cada alumno creará una cuenta en Gmail, para poder comunicarse con el profesor vía e-mail y realizar el trabajo
mediante google.docs (ANEXO II)

c.

d.

Material:


Cuenta de correo gmail (example1@gmail.com)



Archivo compartido por el profesor en google.docs.

Temporalización:


50´

Actividad 5 – Contrato de grupo
a.

Objetivos Didácticos:


Consensuar las responsabilidades del grupo.



Delimitar las condiciones de trabajo.
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b.

Descripción:

Los alumnos se dividirán en grupos de tres y cuatro estudiantes, según el criterio del profesor. Todos los alumnos
deberán contribuir en el trabajo grupal, pero será necesario que lo hagan sin solapar a sus compañeros. Dada la
posibilidad de trabajar de forma asíncrona, será necesario un contrato de responsabilidades consensuado por el grupo.
Aquí, se delimitarán las responsabilidades de cada alumno y sus horas de trabajo, que firmarán todos los miembros
después de ser consensuadas. (ANEXO III)

c.

d.

Material:


Cuenta de correo gmail (example1@gmail.com)



Archivo compartido por el profesor en google.docs.

Temporalización:


50´

Actividad 6 – Preguntas iniciales
a.

b.

Objetivos Didácticos:


Crear curiosidad en los estudiantes.



Incitar a la búsqueda de información.

Descripción:

El profesor lanzará una pregunta inicial a cada grupo:

Why are you learning English, and not French, as a second language at school? (“¿Por qué estudias inglés, y
no francés, como segunda lengua en la escuela?”)

Why are there that many English-speaking countries in the world? (“Por qué existen tantos países de habla
inglesa?”)


Why do some langauges disappear? (“¿Por qué desaparecen algunas lenguas?”)

Los alumnos, en los grupos asignados, deberán lanzar sus primeras hipótesis y poner en común las ideas que les sugiere
la pregunta.

c.

Material:


d.

Papel y bolígrafo

Temporalización:


50´

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

177 de 469

Actividad 7 – Preguntas secundarias
a.

b.

Objetivos Didácticos:


Identificar los conocimientos previos de los alumnos.



Contrastar los conocimientos previos en grupo.

Descripción:

Los grupos debaten sobre qué buscar. Para ello reflexionan sobre lo que saben y lo que quieren saber y delimitan el
campo de búsqueda.
Al leer sobre el tema, les surgirán preguntas y puede que alguna información choque con los conocimientos de los
alumnos. Por ello, la intervención del profesor es crucial en esta etapa.

c.

d.

Material:


4 ordenadores con conexión a internet



Papel y bolígrafo

Temporalización:


100´

Actividad 8 – Exploración y reformulación
a.

b.

Objetivos Didácticos:


Definir las distintas dimensiones de un tema.



Delimitar el campo de búsqueda.



Consensuar la búsqueda y complementación de la información.



Utilizar herramientas de colaboración en red.

Descripción:

Los grupos descubrirán las distintas dimensiones que adquiere el tema a tratar. Debatirán sobre el enfoque que le
darán a su trabajo y recopilarán información pertinente a la perspectiva adquirida.
El trabajo se redactará en una página de Google Docs, restringido, donde tendrán entrada los miembros del
grupo. El profesor también será invitado para controlar el proceso.
Al final del proceso, la página de Google Docs se hará pública y en enlace será publicada en el blog de inglés del
centro.

c.

Material:


4 ordenadores con conexión a internet



Papel y bolígrafo
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d.

Temporalización:


150´

Actividad 9 – Presentación
a.

b.

Objetivos Didácticos:


Sintetizar la información.



Estructurar la información.

Descripción:

Los estudiantes sintetizarán el conocimiento adquirido y desarrollarán presentaciones PowerPoint (ANEXO IV) de
4 diapositivas para presentar su trabajo a la clase.
El formato deberá incluir texto escrito y texto gráfico. Se pondrá especial énfasis en la funcionalidad del
PowerPoint como medio de soporte de la información que se expresa de forma oral.
Por lo tanto, las ideas deberán escribirse de forma sintética y clara, para después complementarlo con la
explicación oral.
El formato utilizado será:

c.

d.



Diap. 1 -> Presentación del tema



Diap.2 -> Ideas iniciales



Diap.3 -> Ideas secundarias



Diap.4-> Conclusión

Material:


4 ordenadores con paquete Windows.



Papel y bolígrafo

Temporalización:


100´

EVALUACIÓN

Actividad 10– Presentación
a.

Objetivos Didácticos:


Exponer ideas ordenadamente.



Incitar la expresión oral en lengua inglesa.
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b.

Descripción:

Cada grupo presentará su trabajo utilizando como ayuda el PowerPoint creado en la actividad anterior. Para ello,
tendrán cinco minutos de exposición y otros cinco para responder las preguntas del profesor y alumnos.
Cada miembro del grupo intervendrá en la exposición, repartiendo el tiempo y la tarea en consenso.

c.

Material:


d.

Ordenador y proyector.

Temporalización:


50´

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El pensamiento crítico es condicionado por la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de
aprendizaje. Esto consiste en desarrollar un proceso de pensamiento que permita “desarrollar preguntas, discutir ideas,
formular hipótesis, proponer diseños y encontrar posibles respuestas” (Santos y Hernández, 2005).
El proyecto se llevará a cabo en el marco teórico de la Indagación Guiada, basada en la filosofía de John Dewey (1920)
en la que el conocimiento empieza en la curiosidad del estudiante. El profesor ayuda “construyendo una especie de
andamio un piso más arriba que el nivel del alumno”
(Pujolàs, 2008, p.13), lo cual sugerirá preguntas al alumno
para guiar el camino para construir el siguiente piso.


El profesor lanzará una pregunta guía a los
estudiantes, que planteará un fenómeno
científico o filosófico. Esta pregunta suscitará
curiosidad e incertidumbre en los alumnos, lo
cual los motivará a resolver la tarea.



En grupos colaborativos, se estudiarán
cualitativamente los problemas a tratar y se
delimitará el campo de información.



Se observarán, analizarán y sintetizarán datos,
adecuándolos al problema a tratar y el tipo de
texto que se vaya a exponer.



Exposición del trabajo y posterior comentario
grupal. En este momento se dará el conflicto
cognitivo, lo cual estimula la reflexión y el
replanteamiento del trabajo realizado.

Revista de Estudios Sociales, nº19
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Agruparemos a los estudiantes en base a la enseñanza colaborativa, “donde dos o más sujetos interactúan para
construir el conocimiento” (Barberá:2001). Aquí, el conocimiento es construido desde la interacción entre compañeros y
el “producto resultado” recoge un proceso vivido por el grupo desde la búsqueda hasta la discriminación, jerarquización e
integración de la información.
Dado que trabajamos en un grupo diverso, de edades variadas, se buscará la heterogeneidad entre los grupos de
trabajo. Estos grupos contendrán estudiantes de 5º y 6º curso, con el objetivo de que estos últimos aprendan a enseñar a
sus compañeros. El aprendizaje entre compañeros maximiza la receptividad del aprendiz, mientras el enseñante “se ve
obligado a organizar sus ideas y se da cuenta, así, de sus errores y lagunas” (Pujolàs, 2008, p.13).
Todas las actividades necesitarán de una delegación lógica de las tareas, coordinación y consenso. Algunas de estas
actividades necesitarán de la presencia simultánea de todos los participantes, no obstante, otras se podrán realizar en
distintos momentos y distintos ordenadores, de forma asíncrona (Millán, 2010)
La información puede ser elaborada en diferentes formatos y adquiere más potencial en la red, además de que se
complementa con enlaces externos y es editable. Así, las herramientas 2.0 dan respuesta al diálogo entre todos los
agentes implicados en el trabajo de elaboración del conocimiento.

5. AGENTES IMPLICADOS
Este proyecto considera la innovación como una actividad de corresponsabilidad, por lo que supone la implicación y
participación de todas las partes de la Comunidad Educativa.


Maestro de Lengua Extranjera : inglés.
Este proyecto de innovación ha sido diseñado para la clase de Lengua Extranjera del 3er ciclo de Primaria.
Por lo tanto, es responsabilidad del profesor especialista el seguimiento y la evaluación de los alumnos y el
proyecto diseñado.
El proceso de aprendizaje indicará la idoneidad de las actividades o la necesidad de reformularlas. Así, el
maestro deberá responder según los criterios de objetivos innovativos y evaluación marcados en el diseño del
proyecto.



Maestro tutor de 3er ciclo de Educación Primaria
El tutor es el responsable de orientar y asesorar sobre hábitos de estudio y fomentar el aprendizaje
significativo en su grupo. Así, mantendrá la línea de trabajo diseñada por el Departamento de Inglés y
adquirirá las estrategias pertinentes para tratar la información en sus clases.
A su vez, dada la necesidad de interiorizar y prolongar estos hábitos en el tiempo, se pondrá en contacto
con los padres para explicar el proyecto y ayudar a fomentar el uso creativo de las TIC a diferentes niveles.



Alumnos del 3er ciclo de Educación Primaria
El proyecto ha sido diseñado para cambiar los hábitos de búsqueda y tratamiento de la información en los
estudiantes de 3er ciclo de Educación Primaria.
Para que los alumnos interioricen la necesidad de cambio en la percepción y manipulación de la
información, es necesario reflexionar sobre las carencias que se tienen y las posibles alternativas para
potenciar estas habilidades. Partiendo de la reflexión, se explicarán los objetivos y el plan de acción, buscando
el acuerdo y fomentando la contribución.
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Padres de los alumnos del 3er ciclo de Educación Primaria
Se fomentará el uso creativo de las TIC a diferentes niveles, por lo que la contribución de los padres será
vital para consolidar la línea de trabajo diseñada desde la escuela.
Dado el carácter asíncrono de algunas actividades, los estudiantes también deberán trabajar en casa de
forma regular, por lo que la ayuda de los padres será conveniente.
Para el buen transcurso del proyecto, el tutor y el especialista de inglés mantendrán reuniones con los
padres de forma regular, donde se explicará el plan de acción y se comentarán las dudas y contribuciones
pertinentes.



Equipo directivo
Como responsables de la coordinación de las actividades realizadas en el centro, el equipo directivo
intentará implantar las estrategias propuestas por el Departamento de Inglés en un proyecto de trabajo a
largo plazo.

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INNOVACIÓN PREVISTOS

A. Evaluación inicial


Quién:








Profesorado:
o

Análisis de prácticas frente al ordenador

o

Análisis de procesos de construcción de la información

Alumnos:
o

Análisis de prácticas frente al ordenador.

o

Análisis de procesos de búsqueda y tratamiento de la información.

Cómo:


Observaciones: hoja de registro



Asamblea con el claustro.



Asamblea con los padres.



Asamblea con los alumnos.

Cuándo:


Al comienzo del proyecto

B. Evaluación continua
Se realizará mientras el proyecto se vaya desarrollando y medirá el logro de los objetivos marcados en el diseño. Busca
el perfeccionamiento del modelo de intervención e identificar los impactos positivos y negativos que éste haya generado
en el ámbito de implantación.
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Qué:


Cumplimiento del contrato grupal.



Proceso del tratamiento de la información:

o

Delimitación del problema a tratar.

o

Delimitación del ámbito de responsabilidad individual.

o

Delimitación del campo de búsqueda

o

Jerarquización de ideas.

o

Relación de ideas.

o

Capacidad de síntesis.

Cómo:


Contrato grupal.



Observación y hoja de registro.



Observación de google docs y debates en el chat.



Reunión con padres.



Reuníon de ciclo.

Cuándo


Durante la puesta en práctica del proyecto.

C. Evaluación final y feedback
La evaluación final se realizará cuando culmine el proyecto. Se evaluará el nivel de alcance de los objetivos y la
consolidación de los hábitos innovativos.






Qué:


Trabajo final.



Proceso de búsqueda y tratamiento de la información.



Implicación de la Comunidad Educativa.

Cómo:


Hoja de registro de cada fase.



Análisis del trabajo final y su exposición.



Feedback de padres, alumnos y maestros de ciclo.

Cuándo


Al finalizar el proyecto.
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7. RESULTADOS ESPERADOS Y POSIBILIDADES DE GENERALIZACIÓN
Este proyecto espera lograr la asimilación del contenido y desarrollar simultáneamente la habilidad de trabajar en
equipo haciendo uso del pensamiento analítico.
Partimos de las premisas de que la enseñanza expositiva no funciona para la mayoría de los estudiantes, siendo más
efectivo el aprendizaje personal a base de la construcción de un material propio.
Las actividades exigen que el alumno interprete información escrita y gráfica sin explicaciones teóricas previas, proceso
que demanda un mayor esfuerzo cognitivo por parte de los alumnos. El modelo tradicional de enseñanza concibe el
aprendizaje como un proceso donde el profesor expone su conocimiento progresivamente a un alumno vacío. Aunque la
Escuela Nueva revolucionó la concepción de las diferentes partes involucradas en el proceso enseñanza-aprendizaje y las
diferentes leyes vigentes impulsen el carácter activo del mismo, las clases siguen basándose, en gran medida, en la
exposición del maestro y la percepción pasiva del estudiante. Con demasiada frecuencia, el alumno acepta que no hace
falta comprender para aprender.
Por ello, se espera una gran motivación por parte de la Comunidad Educativa, aunque la innovación deberá ser llevada
a cabo de forma paulatina y corresponsable para no generar reticencia a nuevos métodos de enseñanza.
En primer lugar, se espera que los estudiantes profundicen más en el tema a tratar, asimilen conceptos complejos y
realicen con mayor facilidad las relaciones e inferencias entre las mismas. El contenido será relacionado y contrastado con
el esquema conceptual existente, por lo que la información será más significativa. Al romper con la monotonía existente,
los alumnos se mostrarán altamente motivados y comprometidos en la búsqueda y construcción de la información,
proceso que sentirán como íntimo y personal.
En segundo lugar, el 30% de la información existente en red está es ofrecida en inglés, por lo que los alumnos
reflexionarán sobre el uso funcional de lenguas extranjeras. El material utilizado hasta ahora en las clases de inglés ha sido
adaptado al nivel gramatical y léxico de los alumnos, por lo que el enfrentarse a materiales reales puede resultar costoso.
No obstante, afirmaciones tales como “no sé nada de inglés” o “no entiendo nada” se verán abatidos por estrategias
metalingüísticas, culturales y sociales. El proceso de adquisición de la lengua también será percibido como un proceso
creativo de construcción.
Por otra parte, los alumnos, padres y profesores cambiarán la concepción sobre el término “información”, mostrando
mayor conciencia sobre el nivel variable de su calidad. El material será resultado de un escrutinio y construcción de la
información, proceso que hará patentes las frecuentes contradicciones y errores existentes en red. En definitiva, la
búsqueda de información se convertirá en un acto reflexivo.
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7. ANEXOS
7.1. ANEXO I – Modelos para la solución de problemas de información
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7.2. ANEXO II – Instrucciones de uso de google.docs

Para utilizar Google Docs sólo nos hará falta tener una cuenta de Google, lo cual nos dará acceso a varios servicios.
Al crear el programa, pulsaremos en Nuevo y podremos crear el documento que queramos.

Figura 1: Documento de edición de GoogleDocs

El procesador de texto funciona igual que Word, pudiendo elegir tipo de letra, color, tamaño…
No obstante, el documento de GoogleDocs se podrá publicar en red, en formato de página Web.

Uso compartido de documentos

Una vez creado el documento de Google, se puede
compartir con otros usuarios. En la lista de documentos, se
selecciona la casilla de verificación y se hace click en el menú
Compartir de la barra de herramientas. A continuación, hay
que seleccionar la casilla de Configuración de uso compartido.
Después, se añade el correo electrónico de las personas con
las que se quiere compartir el documento.
A la derecha, en un menú desplegable, se podrá elegir Se
puede ver o Se puede editar, dando opción a elegir los
lectores y editores del documento.

F
Figura
II:
Acerca
del
uso
compartido
GoogleDocs.docs.google.com/support/bin/answer.py?hl
=es&answer=180199&topic=1360896
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Video introductorio:
http://www.youtube.com/GoogleDocsCommunity

7.3. ANEXO III – Group agreement/contrato de grupo

1- Group members:
- Name, Surname (e-mail.gmail.com)
-

2- Group’s name:
3- Planning:

ACTIVITY

START

GROUP’S
DEADLINE

DELIVER

JOB

RESPONSIBLE

Group agreement
Readings
Debates
Review
Paper delivery
PowerPoint
presentation
Oral presentation
4- Group’s special arrangements:
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7.4. ANEXO IV – Instrucciones de uso de Microsoft PowerPoint
PowerPoint forma parte del paquete Office de Microsoft. Basado en el pase diapositivas que contienen texto, imagen y
sonido, PowerPoint es un programa para hacer presentaciones.
Estas presentaciones podrán ser impresas o expuestas en una pantalla mediante un proyector. La barra de
herramientas contiene imágenes, autoformas y cajas de texto similares a Word.

Diseño de las diapositivas:


Fondo de las diapositivas: En el menú “Formato” podemos elegir y “aplicar” un
color de fondo para cada diapositiva.



Patrón de las diapositivas: haciendo click en “Ver-Patrón-Patrón de diapositivas”
podemos elegir elementos que deseamos en todas las diapositivas.



Plantilla de diseño: en el botón “Estilo” podremos aplicar un formato predefinido a
todas las diapositivas.

Vistas disponibles
La esquina inferior derecha de la pantalla nos da la opción de elegir el modo de trabajo o las
vistas de las diapositivas.

Normal

Permite agregar notas, ver las diapositivas en
pequeño y la actual en grande.

Esquema

Muestra las diapositivas en jerarquías.

Diapositiva

Muestra en grande la diapositiva actual para
editarla c cómodamente.

Clasificador de
Diapositivas

Muestra las diapositivas en pequeño para tener
una visión global y poder cambiarlas de posición
(arrastrando) o duplicarlas con facilidad. (con
copiar y pegar, por ejemplo)

Presentación de
Diapositivas(F5)

Comienza la presentación de las diapositivas desde
la actual, con los efectos e intervalos programados.

Figura III-IV: Tutorías de PowerPoint.
http://www.guiasytutoriales.es/powerpoint/

Configurar Presentación:
En el menú “Presentación-Configurar Presentación” se pueden elegir diferentes parámetros para cambiar el
funcionamiento de la presentación.

●
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El acoso escolar ocupa un lugar importante en el estudio de las problemáticas educativas de hoy día. Este artículo
recoge una revisión bibliográfica acerca de este fenómeno, así como estrategias didácticas de prevención e intervención
en la Educación Primaria. Este problema no sólo viene desarrollándose en las aulas en los últimos tiempos, sino que ocupa
páginas de periódicos y noticiario, es decir, es un tema de actualidad; pero no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo.
La violencia escolar o “Bullying”, es una de las principales causas de suicidios de adolescentes, por ello debemos conocer la
manera de prevenir este problema antes de que sus “síntomas” se comiencen a desarrollar dentro o fuera del aula. Para
realizar una buena actuación, y en el caso de que ese problema se halla generado ya en el aula, una buena intervención,
deberemos trabajar de forma colectiva con toda la comunidad educativa (padres, profesores y alumnado). También es
necesario conocer cuales con las variables y factores que están presentes en este fenómeno, conocerlos para saber de qué
manera actuar para esta prevención.
Por último destacar que la finalidad de este estudio es proporcionar una ligera base teórica acerca del acoso escolar y
estrategias didácticas de prevención y actuación frente a este fenómeno.
El acoso escolar o “Bullying”, palabra inglesa que ha sido aceptada mundialmente para referirse al acoso entre iguales,
es definido como una forma ilegítima de confrontación de intereses o necesidades en la que uno de los protagonistas ––
persona, grupo, institución–– adopta un rol dominante y obliga por la fuerza a que otro se ubique en un rol de sumisión,
“causándole con ello un daño que puede ser físico, psicológico, social o moral” (Ortega, 2005).
En la actualidad, la violencia se observa en todos los ámbitos en donde se mueve la persona: en la familia, en el trabajo,
en el instituto, así como en la escuela. Desgraciadamente esta violencia se percibe como una situación natural o en ciertos
casos, la violencia es tan sutil que no se percibe. La violencia no sólo abarca golpes, robos, insultos, también lo son la
discriminación, las burlas, los apodos, el ignorar a los semejantes, el aplicar la “ley del hielo” (ignorar a una persona para
mitigar de alguna manera el dolor).
El acoso escolar es una realidad que preocupa enormemente a los profesionales de la educación, a los padres y a toda
la sociedad en general. Hoy en día con la extensión del uso de las nuevas tecnologías (Facebook, Whatsapp,Youtube, etc),
el acoso escolares publicado en las redes sociales(cyberbulling) como si de un hecho heroico se tratara. Las victimas
habituales son alumnos/as pacíficos, tímidos, introvertidos y, sobre todo, vulnerables. Frecuentemente su aspecto físico,
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sus actitudes o sus hábitos diferenciadores, suelen ser utilizados por los maltratadores (personajes inseguros y
provocadores) para experimentar la sensación excitante que en ellos produce poder subyugar a sus víctimas física y
emocionalmente.
Este fenómeno conocido con el término “Bullying” se ha ido desarrollando en los colegios desde hace varias décadas de
una forma más generalizada y es por ello que desde distintas administraciones (pero en especial la educativa) se han
emprendido campañas a través de programas de formación y sensibilización, para estudiantes profesores y padres con el
objetivo de establecer una cultura de “tolerancia cero” al acoso escolar y su encubrimiento.
Cuando no actuamos ante el acoso estamos protegiendo a los verdugos, nunca a las víctimas. Como diría el profesor de
Psiquiatría Luis Rojas Marcos: “El acoso escolar nos deshumaniza a todos y su erradicación nos incumbe a todos…Ningún
joven debería temer ir al colegio por miedo a ser golpeado o denigrado, y ningún padre o madre debería preocuparse por
10
que su hijo pueda estar sufriendo vejaciones”
Como fin de esta revisión bibliográfica quiero dar un poco de luz a este concepto para que se conozca de una manera
más completa e intentar eliminar o por lo menos prevenir este problema en las aulas. Como finalidad de este trabajo
pretendo que se fomente la responsabilidad social dentro de la comunidad escolar, para dar lugar a cambios efectivos,
pero como objetivo más importante destacar que el alumno/a se posicione en la piel del acosado, y en la de todos los
involucrados en este proceso.

“El mundo no está amenazado por las malas persona, sino por aquellas que permiten la maldad”
– Albert Einstein (1955)

Según la Organización Mundial de la Salud (2002), la violencia se define como: “El uso intencional de la fuerza física o el
poder, la amenaza o el hecho, contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo una comunidad, que puede
producir o tiene una alta probabilidad de provocar una lesión, muerte, daño psicológico, afectar el desarrollo o generar
11
privaciones”.
No solo la Consejería de Educación de Andalucía y todas Comunidades Autónomas de España, se han hecho eco de
este problema, sino que Naciones Unidas, sobre todo a través de sus agencias especializadas en educación, infanciaadolescencia o salud, (UNESCO, UNICEF y OMS), se han ocupado reiteradamente de llamar la atención acerca de un tema
de preocupación y creciente como es la violencia escolar, y de proponer respuestas a los conflictos que esta provoca como
su “Programa de Educación para la no violencia”, donde se proponen una serie de soluciones a los conflictos que este
problema provoca, como la educación en y para el conflicto y la mediación escolar, entre otros.
A lo largo de la existencia de los centros educativos son diferentes los autores que hablan del acoso escolar y que
describen los efectos negativos del acoso. Olweus (1993) descubrió que la probabilidad de padecer depresión a lo largo de
tu vida es mayor si has sido un niño que ha sufrido acoso escolar. Al igual que Gilmartín (1987), corroboró la teoría de
Olweus y descubrió que la mayoría de los niños que habían sido acosados, tenían problemas para relacionarse, de forma
íntima, en las relaciones de confianza. Pero los efectos negativos no solo son para la parte que recibe el acoso, sino que los
acosadores también sufren las consecuencias de este fenómeno, ya que un estudio realizado en Noruega descubrió que
12
“El 65% de los niños que habían sido acosadores habían sido procesados por delitos a los 24 años”
El problema del acoso escolar ha generado alarma sobre todo en los últimos años. Según el autor William Voors (2000)
nos reconoce que en la actualidad se da el mismo tipo de acoso escolar que existía cuando él era un niño, siendo las
únicas diferencias que hoy, “El bullying es más intenso, las matrices sexuales intervienen más pronto y el fenómeno en
general ofrece más peligro debido a una creciente brutalidad social e insensibilización ante la violencia.”

10

Artículo El País. Los estragos del acoso escolar. Luis Rojas Marcos. Abril 2005

11

Organización Mundial de la Salud (2002)

12

Olweus (1993)
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Detección del fenómeno
Antes de comenzar a buscar soluciones a la problemática, es importante hablar de cómo detectar este tipo de
problemas dentro del aula, ya que en la Educación Primaria debemos ser conscientes de que nuestros alumnos/as
muchas veces no son conscientes de que están maltratando a algún compañero.
La Orden del 20 de junio de 2011 de la Consejería de Educación, donde se establece una serie de medidas para la
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, contempla un anexo (junto con otros
tres: violencia de género, maltrato infantil y agresiones al profesorado) con protocolos de atención e intervención ante
situaciones de acoso escolar en el ámbito educativo; a los siguientes términos: “El maltrato entre iguales es un problema
13
serio que puede afectar dramáticamente la habilidad de los escolares a progresar académica y socialmente” . Esto
destaca la importancia de asegurar una completa participación tanto de la comunidad educativa como de las familias.
Para poder intervenir adecuadamente, es necesario identificar a los implicados o implicadas en el caso de acoso “¿Qué
formas de acoso escolar o “buylling” podemos observar? ¿Dónde se producen? (Lugares donde suelen ocurrir estas
14
conductas) ¿Quiénes participan? (personas implicadas en estas situaciones) ¿Qué consecuencias tiene?” . La mayoría de
los acosador/es buscan cualquier forma de maltrato, tanto psíquica, verbal o física, dentro del aula como a través de las
redes sociales. Este maltrato puede ser persistente y progresivo, suele ir de menos a más y puede durar incluso hasta
años.
Características del acosador
El perfil que se dibuja en los diferentes textos que me he documentado, es el de una persona insegura de sí mismo,
impulsivo/a y en la mayoría de ocasiones es causa de comportamientos que han sido fallos de sus familiares o del sistema
educativo. Actúan concienciada y completamente seguros de sus acciones, aunque en ocasiones no son conscientes de la
gravedad y consecuencias a las que les llevarán sus actos, necesitan dominar y sentirse superiores, en definitiva saber que
tienen el control.
Característica de las victimas
La víctima se encuentra en inferioridad de condiciones, teniendo dificultades para defenderse de comportamientos
agresivos, a veces provocado por un problema físico o alguna discapacidad, descenso de la autoestima y con pocas
habilidades para relacionarse socialmente y comunicarse, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que
dificulta su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de su aprendizaje. Como consecuencia de este acoso al
que se encuentra sometidos, pueden presentar depresión, ansiedad, insomnio, pesadillas, introversión y tendencias
suicidas, lo que provocará prácticas de afrontamiento inadecuadas como aislamiento y resignación. En los casos más
extremos donde el acoso escolar es más duro, el niño/a puede presentar moratones, heridas, rasguños…
También el acoso puede ser sufrido por alumnos /as de éxito académico que despiertan la envidia de sus
compañeros/as.
Espectadores
Son testigos presenciales del hecho.”Muestran pasividad ante los hechos que ocurren a sus ojos, ya sea por miedo a
15
convertirse en posibles víctimas o por alejarse del problema.” . El bullying, como trastorno emergente, se declara el hecho
de que “Los compañeros/as son testigos de esta situación en, al menos, el 15-20 % de los casos, según declaraciones de los
propios escolares. Por lo tanto, no es que se trate de una conducta desconocida, sino que es oculta, y en general pasa
inadvertida para el adulto”. En este mismo artículo Sánchez Piedra hace patente, que este tipo de conductas pueden ser
provocadas por las mismas instituciones escolares y las familias tanto del agresor, como la víctima.
Hay también otro grupo de víctimas, claramente más pequeño, que son las víctimas provocadoras o acosador-víctima y
que se caracterizan por seguir una combinación de patrones de inquietud y de reacciones agresivas. Estos estudiantes
tienen a menudo problemas de concentración y pueden tener dificultades lectoras y de escritura. Se comportan de forma
13

Orden de 20 de Junio 2011.Consejería de Educación. Junta de Andalucía

14

Equipo Técnico de la Dirección General de Ordenación Académica de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias. (2006)
15

Rodríguez Piedra (2006)
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que pueden generar irritación y tensión a su alrededor. Algunos de estos estudiantes pueden ser hiperactivos. No es
infrecuente que su actitud sea provocadora frente a muchos de los demás estudiantes, lo que trae como resultado
reacciones negativas, por parte de una gran parte del alumnado, o de toda la clase.
El miedo o la vergüenza son dos de los elementos básicos que pueden provocar las principales causas de ocultación del
problema. Por otro lado como señala Piñuel y Oñate (2006), “Entre un 40% y un 58% de las víctimas del acoso declaran no
identificarse ni reconocerse como tales, motiva que impide cualquier iniciativa de petición de ayuda.”
La propensión de callar y, en algunos casos la poca predisposición de los adultos a escuchar lo que sus hijos/as les
tienen que contar y agarrarse a los tópicos, como, por ejemplo; “El maltrato solo son bromas”, “El maltrato forma parte
16
del crecimiento” o “La mejor manera de defenderse es devolver la agresión” , puede provocar que se mantengan ajenos a
los rastros que nos indican que algo va mal.
Como nota importante dentro de este apartado, es necesario destacar que el acoso entre iguales se puede desarrollar
de distintas maneras ya que, no solo está el acoso físico o verbal sino que también podemos encontrar “aislamiento social
o intimidaciones psicológicas”.
TIPO DE ACOSO

Acoso Físico.

Acoso Verbal.

Acoso Sexual.

Acoso Psicológico.

Acoso Social.

Ciber-Bulliyng.
Intimidación.

CARACTERÍSTICAS
Este tipo de acoso es el más fácil identificar. Golpes, puñetazos,
robo de materiales, patadas, mordiscos …

Amenazas, imposición de motes, burlas. Según Voors (2000) “El
niño es muy sensible a este tipo de agresión, porque no tiene
todavía una noción consolidada de su propia personalidad. (…). Los
niños hacen caso de lo que les dicen sus compañeros, su opinión
es importante para ellos, así como parecerse a los demás. Es una
forma poderosa y dañina de maltrato emocional y puede afectar
negativamente a la persona para toda la vida”
Abusar y acosar sexualmente
“No sirves para nada, nadie te quiere…” Humillar y ridiculizar al
alumno/a
Ignorancia, no hacerle partícipe de las actividades, gestos,
muecas…
Cualquier tipo de acoso mencionado anteriormente, solo que se
lleva a cabo mediante plataformas on-line (WhatsApp, Facebook,
Twitter….)
Provocar miedo en el niño/a
Tabla nº1: Tipología del acoso escolar Fuente: Elaboración propia

Saber en qué momento y lugar se manifiesta el acoso es igual de importante que saber qué tipo de acoso sufre el
alumnado. Muchas veces el acoso que el alumno/a sufre en el centro puede ser también sufrido en casa.

16

Reyzábal y Sanz (2002)
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Olweus (2006) ofrece una serie de indicios primarios y secundarios para la detección del acoso. “Ambos son válidos
17
para iniciar una exploración más minuciosa orientada a poner de manifiesto o excluir el hipotético acoso” .Estos indicios
primarios nos pueden ayudar a ver, de forma casi segura, que el acoso se está manifestando en el aula, pero son los
secundarios los que nos pueden disipar todo tipo de dudas ya que podría observar que “El alumno se mantiene cerca del
profesor en el recreo, que muestra aspecto contrariado, triste, deprimido y afligido, tiene dificultad para hablar delante de
18
los demás y trasmite inseguridad y ansiedad” . Sin duda, el método de observación directa es el más fiable para analizar
más detalladamente el maltrato, pero también nos podemos valer de diferentes mecanismos como son los cuestionarios
(Cuestionario “Bull-s”) o una evaluación sociométrica que nos ayude para el “contraste información de diversa procedencia
19
(iguales, profesores, padres…)”
La actitud del profesorado ante el acoso escolar, ha ido cambiando con el tiempo. Hace algunos años esta tarea no
estaba destinada al profesor y hoy día, su detección puede ser complicada ya que muchas veces el acoso no se produce en
presencia de esta figura. Es por ello que el profesor debería involucrase por completo para mejorar la situación.
Principales estrategias didácticas encaminadas a la prevención del acoso escolar
El mal comportamiento de un alumno/a es, entre otras causas, debido a su interacción con el mundo físico que le rodea
e influye en su comportamiento. Para intervenir de forma completa en el tema del acoso “Hay que tener en cuenta a toda
la comunidad escolar y social con la que el alumno interactúa, en tanto que la violencia no queda reducida a los alumnos
20
implicados, sino que depende de otros contextos como la familia y la escuela” .
De entre las principales estrategias, el aprendizaje cooperativo de los procesos educativos que puede ayudar a eliminar
las barreras de la exclusión y violencia en las aulas porque ofrece la posibilidad de trabajar en grupos heterogéneos,
presenta dos vías de trabajo:”Por un lado nos ofrece que el alumnado aprenda los contenidos escolares, y por otro enseña
21
a trabajar en equipo como un contenido escolar más, es decir, cooperar para aprender a aprender” . En este sentido,
Maset (2008) determina los ámbitos de intervención que favorecen la unión del alumnado dentro del aula y fomentar el
trabajo en grupo.
1º Cohesión del grupo. “Conseguir que poco a poco, los alumnos/as tomen conciencia de grupo y se conviertan cada
vez más en una pequeña comunidad educativa”. Trabajar la tolerancia y convivir, no sólo para formar parte de un grupo
con sus compañeros sino porque es importante a la hora de realizarse como persona.
2º Trabajo en equipo como recurso que hay que enseñar. “Recursos para organizar los grupos y enseñar habilidades
sociales”
3º Trabajo en equipo como recurso para enseñar. “Trabajando de este manera los alumnos se ayudan unos a otros”.

22

Estos tres ámbitos describen, lo que se pretende conseguir mediante el aprendizaje cooperativo. Y es que los
alumnos/as trabajen en equipos creando relaciones sociales y lazo afectivos para que se ayuden unos a otros y, en un
futuro, prevenir estos conflictos.
Este aprendizaje cooperativo permite crear una situación donde el trabajo es en equipo para “Alcanzar las metas
personales es a través de las metas del equipo, lo cual hace que el aprendizaje y el esfuerzo que se exige sea más valorado
23
por los compañeros” . Por último, destacar las palabras de Allport (1954) “El aprendizaje cooperativo favorece a la

17

Reyzábal y Sanz (2002)

18

Olweus (2006).

19

Casanova (2013)

20

Díaz-Aguado (2003)

21

PujolasMaset (2008)

22

Pere Pujolàs Maset. (2008)

23

Convivencia escolar y prevención de la violencia (INTEF) Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Gobierno de
España.
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superación de la intolerancia que a veces se observa en las aulas” y a Díaz-Aguado (2002) “El aprendizaje cooperativo
favorece la integración de todos los alumnos/as”
Como aspecto negativo de esta propuesta, es que es preciso destacar que esta tipología de trabajo puede dar lugar a
que los alumnos/as se relajen y dejen caer el peso del trabajo sobre el resto de compañeros.
Otra estrategia para la prevención del acoso escolar en las aulas son las campañas de sensibilización. Como he
destacado en las herramientas anteriores, es importante incurrir sobre todos los participantes, tanto los que están
presentes de forma directa como los que están presentes de forma indirecta. Las campañas de sensibilización no sólo
aportan información, sino que sirve también de formación para todos los elementos que conforman el contexto de los
alumnos/as (comunidad educativa, docentes y alumnado). Esta estrategia dará pautas seleccionadas y adecuadas para un
acercamiento que ayudará al entrenamiento personal de habilidades sociales y desarrollo moral entre otros, dentro de
nuestras aulas, que es el foco principal de intervención y donde se comienza a dar los primeros síntomas de este
fenómeno.
Diferentes plataformas pondrán ayudar a crear una campaña propia de sensibilización, ya sea para el centro o el aula. El
principal objetivo de estas campañas de sensibilización es lanzar un mensaje de ayuda a los niños/as que sufren este
problema, y denuncia, sin miedo, estas situaciones. Numerosas son las campañas que se pueda ver en los medios de
comunicación, internet o incluso por la calle, que hacen de este problema algo real. Por ejemplo, la campaña organizada
por el Gobierno de España junto con la organización SAVE THE CHILDREN, donde se nos ofrecen pautas para padres y
profesores para prevenir este problema antes de que llegue a manifestarse. Por otro lado, se ofrecen diferentes medidas
de prevención que, poco a poco, pueden prevenir que en el centro se desarrolle este fenómeno:

“- Los patios de recreo deben ser espacios de relación positiva, con una vigilancia adecuada y juegos cooperativos
-

Realizar actividades específicas de sensibilización en el tema de la violencia y la convivencia.

-

Promover la empatía.

-

Expresar emociones para liberarse del sufrimiento y encontrar a personas que les ayuden.”

24

Para desarrollar estas campañas de sensibilización, es necesario estudiar el aula (alumnos/as, qué herramientas se
usarán, qué tipo de alumno/a está involucrado en el acoso…) y elaborar una campaña donde, al finalizar el proceso, el
alumno pase a estar informado de las consecuencias y derivaciones de este fenómeno.
Al comienzo de estas línea, se hizo especial hincapié en la existencia de una nueva forma de acoso, el cyberbullying.
Esta nueva práctica se manifiesta a través de Internet y las redes sociales. “Estamos ante un caso de ciberbullying cuando
un/a menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro/a mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de
25
juegos u otras tecnologías telemáticas.” .”El ciberbullying se define, por tanto, como acoso entre iguales en el entorno
26
TIC, e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de niños a otros niños.” .
Este tipo de acoso es derivación del mal uso de las tecnologías, de niños/as y adolescentes. Aunque no se desarrolle en
el contexto escolar, toda la comunidad educativa deberá conocer, cómo se manifiesta, cómo detectarlo y cómo se deberá
hacer frente a este problema. Esta tarea no es fácil, debido a que, las características más significativas del “Bullying” son:
el anonimato, la disponibilidad e inmediatez de los actos y consecuencias.
El EMICI (Equipo Multidisciplinar de Investigación del Ciberbullying) ha creado un protocolo, donde, después de ser
“realizado por un equipo multidisciplinar de expertos en pedagogía, sociología, psicología, nuevas tecnologías y derecho

24

“Pautas para profesores y profesoras ante el acoso escolar” Gobierno de España

25

http://www.ciberbullying.net/#

26

Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación(2009)
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pretende aportar una guía de actuación a los centros educativos ante situaciones de esta naturaleza que se presenten en el
27
ámbito escolar, así como facilitar el entendimiento de las claves implicadas en los problemas de ciberconvivencia.”
Este fenómeno puede suponer la aparición de efectos nefastos para los niños/as, ya que cada vez es más frecuente el
uso de las TIC a edades más tempranas y el poco control que ejercen, en algunos casos, los padres desencadena estos
problemas. El hecho de que se produzca en la mayoría de los casos, fuera de las aulas no lo exime de ser menos
importante que el resto.
Por otro lado, en caso de determinarse que existe un proceso claro de acoso escolar la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, conjuntamente con el resto de comunidades autónomas, han elaborado un protocolo de actuaciones
a seguir a lo largo de todo el proceso. Este protocolo se puede resumir de la siguiente manera:
●
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se proponen varias actividades, desde la dramatización de un cuento hasta la generalización de las estructuras lingüísticas.
Palabras clave: Didáctica de la lengua, CLIL, aprendizaje de la lengua mediante el uso.
Recibido 2016-01-19; Aceptado 2016-02-03; Publicado 2016-02-25;

Código PD: 068063

INTRODUCTION
English language is not learned by studying the code system anymore, children find themselves in real atmospheres
where they have to use the target language for a purpose or to complete certain task. That is said, we learn languages by
using them.
Stephen Krashen says, learners need target language exposure for its right acquisition, but children can not make every
language-meaning connection without any support.
This way, Jose Maria Artigal (1992) states that they can get the meaning if somebody else organises contexts that they
all share and recognise. Young learners do not know the words but they do identify emotions and contexts. This way, they
will infer the meaning and, little by little, internalize linguistic patterns.
STORYTELLING TECHNIQUE
Stories provide a great context for immersing children in English and they create many opportunities for using the
target language, as children perform and retell the stories.
All these stories share certain characteristics for children’s better engagement:
1.

They are related to children’s real experiences.

2.

They are made up of repetitive patterns and clear structure.

3.

They encourage the use of extra-linguistic resources: gestures and body language.

4.

They are fun and enjoyable for children.
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The collective dramatisation of the stories will be the starting point for the didactic units. These stories have been
adapted like plays with detailed gestures, mime and body positions. All these elements are needed to facilitate
comprehension and engage pupils in the stories.
We will not use visual aids during the first collective dramatisation since, as Artigal says, showing pictures right from the
beginning, children become passive spectators. We aim to create active engagement, this is why all the pupils take all the
roles modeled by teachers. As the the story is repeated several times, the pupils start anticipating the action and the
language structure that goes with it. Gradually, the protagonism passes from the teacher to the pupils and by interpreting
all the roles at the same time, children are always actively engaged.
ACTIVITY TYPES
When students have lived the stories, another set of activities will be used to reinforce the new language. These
activities also contribute to the transference of this language to new contexts.
There are several types of main activities in our lessons:
1.

Motivation activities: they activate previous knowledge.

2.

Development activities: they promote the expansion of knowledge.

3.

Consolidation activities:

4.

Evaluation activities: specific activities to assess each aspect of our pupils learning. As instance, role-play
activities might be used to evaluate oral production.
●
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Tipos de cajas de cambio automáticas
Autor: Alzallú Soriano, José Antonio (Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor Técnico de Formación
Profesional).
Público: Ciclo Formativo de Electromecánica de Vehículos. Materia: Sistemas de Transmisión y frenado. Idioma: Español.
Título: Tipos de cajas de cambio automáticas.
Resumen
El presente artículo intenta plasmar de manera sencilla y amena los tres tipos de cajas de cambio automáticas que en la actualidad
se están empleando en el campo de los vehículos de turismo y SUV. En lugar de hacer un estudio detallado de cada caja en un
único tema, se ha querido hacer una presentación de las mismas antes de proceder a su conocimiento más detallado. Para hacer
más fácil la comprensión de estos complejos sistemas, se han dividido en tres familias.
Palabras clave: Caja de cambios automática, tren epicicloidal, DSG, CVT, palanca de cambios.
Title: Type of automatic transmission.
Abstract
The current article tries to translate the three types of automatic transmission in an easy and funny way.Nowdays, these kind of
automatic transmissions are the most used in the car world. So far from establish a detailed study of each automatic gearbox, I
have preferred to give a general vision before to proceed to explain a more extensive knowledge. In order to study easily these
complex systems, they have been divided in three families.
Keywords: Automatic transmission, epicyclic, DSG, CVT, gearlever.
Recibido 2016-01-19; Aceptado 2016-01-21; Publicado 2016-02-25;
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OBJETIVOS


Dar a conocer los tipos de cajas de cambios automáticas más empleadas en los turismos actuales.



Establecer una clara diferenciación entre los tipos de cajas automáticas más comunes.



Realizar una visión general de los tipos de cajas de cambio automáticas, que sirva de inicio para el estudio de las
mismas con mayor profundidad.

INTRODUCCIÓN
Las cajas de cambio automáticas siempre han sido una firme opción para algunos conductores que buscan confort en la
conducción, tranquilidad y sobre todo, olvidarse de manipular continuamente una palanca de cambio que, en muchas
ocasiones, accionamos en momentos poco oportunos, con las consiguientes pérdidas de rendimiento y aumentos de
consumo.
Actualmente, las mejoras de diseño y marcha de estas cajas están dando sus frutos. Y lo que hace un tiempo era
impensable para muchos se está haciendo realidad en el presente: infinidad de modelos equipados con cajas de cambio
automáticas que son demandadas cada vez más, por unos conductores que valoran positivamente sus cualidades de
funcionamiento.
Vamos a conocer a continuación, las cajas de cambio automáticas que más se están montando en los vehículos
modernos.
FAMILIAS DE CAJAS AUTOMÁTICAS
Para comprender mejor las diferentes cajas de velocidades automáticas que existen – a las que, para simplificar
llamaremos CVA-, las agruparemos por familias. Si bien es cierto que estas familias no tendrán que comer juntas en
Navidad, ni asistir a reuniones de padres, el hecho de agruparlas así nos va a facilitar bastante su estudio.
Veamos cuáles son estas familias:
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Familia Trenes Epicicloidales; es la familia más antigua de todas y todavía conserva su status en vehículos como
Mercedes-Benz en sus modelos 7G y 9G Tronic.



Familia Doble Embrague, a la que podemos llamar robotizada o automatizada por tratarse de una caja de cambios
convencional en la que los cambios se realizan de forma automática. En Wolfsburgo, sede de Wolkswagen, esta
familia es conocida como DSG.



Familia Variadores; cuya filosofía de vida es la misma que la de un scooter y que podemos encontrarla en el Subaru
Legacy o en el Audi A6 Multritronic, entre otros.

Conviene saber, que estas tres familias aportan unas características muy peculiares a los coches que las equipan, como
por ejemplo:


que la velocidad a la que se desea circular es seleccionada en una palanca, cuyo diseño, como en todos los coches
con cambio automático, es diferente a la de los coches con cambio manual.



que para hacer más divertida la conducción, muchos modelos nos ofrecen la posibilidad de poder cambiar de
marchas con ligeros toques de palanca hacia delante (+) o hacia atrás (-).



que no tienen pedal de embrague.

Conocidas ya las tres familias – y sin ánimo de convertir este capítulo en la cuarta parte de “El Padrino”-, empecemos a
conocer más en detalle cada una de ellas.
FAMILIA TRENES EPICICLOIDALES
Estas CVA basan su funcionamiento en las diferentes combinaciones de engranado que nos ofrecen tres peculiares
elementos: corona, satélites y planetario.
Todos ellos juntos constituyen un “tren epicicloidal”, que aunque tiene un nombre muy difícil de pronunciar, es
realmente versátil.
Una característica muy importante: la transmisión de fuerza desde el motor a la caja –es decir, al tren epicicloidal- se
realiza ininterrumpidamente por mediación de un “convertidor de par hidráulico” cuyo funcionamiento se explicará en
otra unidad.
Los trenes, como ya se ha expuesto, están formados por corona, satélites y planetario. Estos tres componentes están
dentados y engranados entre sí. El movimiento de uno de ellos afecta a los otros dos. Solo hay que impulsar uno de ellos
para que éste mueva al resto. Esa es la clave de su funcionamiento.

Tren epicicloidal

Por lo tanto las opciones de funcionamiento son múltiples: se puede impulsar la corona y frenar al planetario con lo que
obtenemos movimiento en los satélites. O bien impulsar los satélites mientras frenamos la corona para conseguir giro en
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el planetario. Frenando los satélites e impulsando el planetario conseguimos rotar la corona… ¡así hasta siete
combinaciones posibles! Cada una de estas combinaciones nos dará como resultado una relación de transmisión diferente.
Y cada relación de transmisión será empleada para obtener las diferentes velocidades del coche (1ª, 2ª, 3ª…)
Las cajas de cambio automáticas con trenes epicicloidales incorporan varios de estos trenes para conseguir las
diferentes velocidades en el coche. Dependiendo del acoplamiento entre ellos, dan lugar a diferentes diseños o nuevas
familias como los Ravigneaux, Wilson o los Simpson.

Homer observando un tren epicicloidal
Ilustración: wirgelis (modificada por el autor del artículo)
FAMILIA DOBLE EMBRAGUE
Estas cajas de velocidades son realmente especiales. Se pueden considerar como una mezcla entre cajas manuales y
caja automáticas. De hecho, son cajas manuales (con parejas de engranajes, eje primario, secundario…) en las que el
cambio de marchas es realizado de forma automática. Hidráulica y electrónica trabajan juntas para convertir, una caja de
cambios tradicionalmente manual, en un sistema automatizado de cambio de velocidades. El movimiento de las horquillas
de selección de velocidades no es manipulado por el conductor; se lleva a cabo automáticamente.

Caja manual abierta. Fotografía de Hanks.
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Emplea dos embragues de fricción para el embragado/desembragado de las marchas pero no encontraremos pedal de
embrague en ningún lugar. Recordemos que el cambio de velocidades se efectúa de forma automática, por lo tanto el
embragado-desembragado también es pilotado. La característica esencial de estas CVA es que siempre hay dos
velocidades engranadas pero solo una transmite movimiento a las ruedas del coche; aquella cuyo embrague esté en ese
momento activo (embragado). Cada uno de esos dos embragues controlan independientemente las velocidades pares (2ª,
4ª, 6ª) e impares (1ª, 3ª, 5ª,7ª) de manera que cuando el coche circula en 1ª, en la caja, además, ya está engranada la 2ª
velocidad a la espera que entre en funcionamiento su embrague correspondiente. Cuando se produzca de manera
automática, el cambio a 2ª velocidad, en la caja se posiciona el sincronizador adecuado de 3ª cuyo eje primario permanece
desembragado esperando ser activado para provocar de nuevo el cambio.

Palanca de Skoda Fabia con cambio automatizado
Foto: Alan_D from Crawley, United Kingdom

En algunos modelos, la palanca se ve acompañada con levas en el volante, como en el Saab 93 Aero Sport Hatch
Biopower o el Nissan GTR de la siguiente foto. Las levas son perfectas para cambiar de marchas a lo Fernando Alonso.

Palanca y levas en el volante. Fotografía de Tokumeigakarinoaoshima
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FAMILIA VARIADORES
Por último, la familia de cajas de cambio automáticas con variador de velocidad continuo o “CVT” - Continously
Variable Transmission-. Estas cajas han copiado la idea a míticos ciclomotores como Vespinos, Derbis Variant o Yamaha
Aerox. Podríamos decir que el Vespino es el abuelo del Audi A5 Sportback Multritronic.

Vespino SC, Yamaha Aerox
y Derbi Variant con cambio de
variador continuo.

Su funcionamiento es tan sencillo como antiguo. No obstante, fue Leonardo Da Vinci quien ideó el sistema. Lástima que
no existieran los coches en su época porque hubiera sido fantástico ver al genial Leonardo pilotando un Dodge Caliber CVT
Edición Limitada.
El sistema cuenta con dos poleas cuyo diámetro cambia continuamente. Una de esas poleas está unida al motor. La
otra, a la salida de la caja de velocidades.
Ambas están unidas a través de una gruesa cadena. Cuando comienzan a girar, sus diámetros cambian proporcionando
una infinidad de relaciones de transmisión de forma continua.

Caja CVT Lineartronic de Subaru; poleas y cadena.
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CONCLUSIÓN
Es evidente que en la era de las tablets, smartphones y demás aparatos tecnológicos que manipulamos con un simple
dedo a través de sus pantallas, cada vez tiene menos cabida, la idea de tener que accionar una gruesa palanca de un lado a
otro para poner en movimiento un coche. Al mismo tiempo, las cajas de cambio automáticas están relegando, poco a
poco, a las cajas de cambio manuales gracias a su sencillez de uso. No sería muy extraño, que en unos cuanto años, la
concepción actual que tenemos del cambio de marchas pase a la historia como una acción antigua y mecánica en la que
había que combinar pies y manos para conseguir desplazar un vehículo. De hecho, ¿no era con una palanca insertada en el
motor, como se arrancaban los coches en sus comienzos?
●
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Mes élèves de français langue étrangère affirment que
le discours indirect n’est pas très difficile à apprendre
Autor: Fortún León, Carmen María (Licenciada en filología francesa, Profesora de francés).
Público: Profesorado de secundaria de FLE. Materia: Francés. Idioma: Español.
Título: Mes élèves de français langue étrangère affirment que le discours indirect n’est pas très difficile à apprendre.
Resumen
En este artículo pretendo compartir y divulgar mi experiencia docente a la hora de trabajar con un punto gramatical, la
transformación del discurso directo al indirecto y viceversa, algo difícil en la clase de francés lengua extranjera. Para ello me baso
en un método deductivo en primera instancia y me apoyo en las cuatro destrezas comunicativas que hay que desarrollar en
lenguas extranjeras, haciendo uso de medios interactivos y digitales, que el alumno usa cotidianamente en su vida, sin olvidar la
atención a la diversidad.
Palabras clave: Didáctica del Francés.
Title: My students of French as a foreign language state that the indirect speech is not very difficult to learn.
Abstract
This article aims to share and disclose my teaching experience when working with a grammatical point, the transformation of
direct speech to indirect and vice versa, something difficult in French foreign language class. For this I rely on a deductive method
in the first instance and I support the four language skills to be developed in foreign languages, using interactive and digital media
that students use every day in your life, not to mention the attention to the diversity.
Keywords: teaching French.
Recibido 2016-01-19; Aceptado 2016-01-21; Publicado 2016-02-25;
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A lo largo de mi trayectoria profesional como profesora de FLE he constatado las dificultades con las que mis alumnos
se encuentran en muchas ocasiones con respecto al discurso indirecto.
En este artículo quiero compartir el resultado positivo que he encontrado durante mi última experiencia al trabajar de
un modo diferente este tema, dando una mayor importancia a la contextualización y a las intenciones comunicativas,
asignando un papel secundario a la gramática, de la cual no podemos prescindir totalmente.
Para ello, en primer lugar he trabajado la intuición para deducir como realizar el discurso indirecto, ayudándome de
otros compañeros profesores en el aula. Representaron que ellos mantenían una conversación y yo se la iba transmitiendo
a mis alumnos. Simplemente esa puesta en escena les resultó atractiva, a partir de ahí su atención se había captado por
nuestra parte y ahora, era el momento de que ellos fueran los protagonistas de su propio aprendizaje. Les hice agruparse
y negociamos cada grupo de que iban a hablar. Todos tenían que realizar diálogos, discursos directos, con oraciones de
todo tipo, enunciativas, exclamativas e interrogativas, tanto absolutas como parciales, que luego yo les contaría al resto de
compañeros de la clase. En cada grupo, debían elegir a una persona que dedujera la regla gramatical a partir de mi
transmisión del discurso indirecto. La experiencia fue todo un éxito, indudablemente con aciertos y errores, pero los
encargados de la gramática dedujeron las principales transformaciones del discurso directo al indirecto.
Ahora era el momento de introducir videos de la serie francesa caméra café de tres
minutos de duración con sketches humorísticos surrealistas muy del agrado del
alumnado.
La dificultad se incrementaba al tener que relatar lo que había sucedido, tenían que
utilizar un verbo introductorio en pasado, lo cual conllevaba modificaciones en los otros
verbos del discurso reportado.
Aproveché el momento para darles unas fichas con las normas gramaticales de:


Paso de discurso directo al indirecto



Verbos introductorios
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Modificaciones de tiempos en pasado



Cambios en expresiones de tiempo

A partir de esas nociones podían expresar lo que deseaban, podemos incluso proyectar en la pizarra digital estas fichas
que muchos compañeros de FLE divulgan a través de sus webs o sus blogs.
En youtube hay unos videos muy sugerentes y prácticos para la explicación de este punto gramatical, yo aconsejo
https://youtu.be/XbILYaAmyhg

Era el momento de pasar al escrito a través de la Bande Dessinée, el cómic. Este soporte para la enseñanza de FLE es
realmente novedoso y atractivo en el proceso de aprendizaje del alumnado en el aula. Es un buen método tanto para la
introducción de la gramática como para la fijación de la gramática. Se puede utilizar tanto en el oral como en el escrito,
pero
yo
elegí
desarrollar
la
comprensión escrita y la expresión
escrita. Dándoles en primer lugar una
tira de diálogos entre Astérix et Obélix,
que ellos deberían convertir al discurso
indirecto. Posteriormente, otra tira
sólo con los bocadillos en blanco y un
texto con un discurso indirecto, que
ellos deberían transformar en discurso
directo y así completar la BD ésta vez
de Tintin.

Por último, era el momento de
cantar. Mi experiencia con la canción
ha hecho que considere a ésta un
instrumento de intercambio, que
favorece la socialización y además es
un contenido significativo en cualquier
centro educativo. Gracias a las
canciones las palabras se interiorizan y
las incorporamos a nuestro lenguaje.
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Las palabras al ir acompañadas de la música dan más valor a esas palabras, al sentido que tienen, y nuestro uso del
lenguaje se enriquece. El proceso llevado a cabo para esa integración, que hace de la palabra y la música un fluir continuo
desde la expresión a la comunicación.
Usando una canción que utiliza básicamente la gramática trabajada en esta semana de intenso trabajo sobre el discurso
indirecto, "ELLE ME DIT..." de MIKA. Tan sólo unos alumnos debían completar huecos y otros ordenar frases en distintas
tabla, distribución de frases en enunciativas, exclamativas e interrogativas.
Indudablemente, no podemos dejar de olvidarnos de la diversidad de alumnos con la que nos encontramos en el aula.
Para poder atender a esta diversidad, al igual que para hacer ejercicios de refuerzo o de ampliación del tema que tratamos
lo más efectivo es finalizar con ejercicios en línea que podemos encontrar en infinidades de páginas webs, blogs, así
usaremos el aula plumier que tanto reivindicamos cada docente en nuestras clases.
Finalmente, los alumnos habían trabajado a través de todas las destrezas comunicativas, comprensión oral, expresión
oral, comprensión escrita y expresión escrita esta parte de la gramática, que a veces tanto cuesta que el alumnado asimile
e integre en sus conocimientos y que el profesor de francés lengua extranjera fomenta cada día en su aula.
●
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Mejora del rendimiento académico de alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo mediante
proyectos creativos y su posible relación con la
lateralidad en educación primaria
Autor: González Inza, María Ángeles (Diplomada en Magisterio de Educación Especial, Licenciada en Psicopedagogía, Máster
Neuropsicología y Educación, Maestro. Especialidad en Pedagogía Terapéutica).
Público: Pedagogos, psicopedagogos, maestros. Materia: Creatividad, lateralidad, alumnado con necesidades educativas
especiales. Idioma: Español.
Título: Mejora del rendimiento académico de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo mediante proyectos
creativos y su posible relación con la lateralidad en educación primaria.
Resumen
El objetivo del presente estudio es determinar la relación neuropsicológica existente entre la creatividad y la lateralidad de los
alumnos (definida o no definida), así como su influencia en el rendimiento académico, tanto en alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo como en alumnos sin ningún tipo de dificultad. Para ello se ha empleado una muestra de 30
alumnos con edades comprendidas entre 6 y 12 años, los cuales se dividieron en dos grupos: alumnos con necesidades específicas
de apoyo educativo (NEAE) y alumnos sin necesidades educativas. Como instrumentos de evaluación se emplearon el Test de
Pensamiento Creativo de Torrance (1974), que evaluaría la creatividad; y el Test de Lateralidad de la prueba neuropsicológica
(adaptado por Martín Lobo, Gª- Castellón, Rodríguez Vallejo, 2013) del equipo del instituto de Neuropsicología y Educación. Los
resultados muestran diferencias significativas en distintas medidas de creatividad entre los alumnos con y sin lateralidad definida,
siendo los primeros los que obtienen puntuaciones más elevadas. Asimismo, se encuentran diferencias entre el alumnado con
NEAE y sin ella, pues éstos últimos presentan mayores puntuaciones en creatividad. En cuanto al sexo, el género masculino obtiene
puntuaciones más elevadas en creatividad frente al sexo femenino.
Palabras clave: Creatividad, lateralidad, rendimiento académico, alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
Title: Improvement of the academic performance of students with special educa-tional needs by means of creative designs and its
possible relation with the laterality in primary education.
Abstract
The objective of the present study is to determine the neuropsychological relationship between the pupils’ creativity and laterality
(defined or non-defined), as well as its influence in the academic efficiency, as much in students with specific needs of educative
support (SNES) as in children without any sort of difficulty. To this effect, it was employed a sample of 30 students from 6 to 12
years old, which were divided into two groups: children with specific needs of educative support and children without any
educative necessity. As assessment resources it was employed The Creative Thinking Test of Torrance (1974), which evaluates the
creativity; The Laterality Test of the neuropsychological proof (adapted by Martín lobo, Gª Castellón, Rodríguez Vallejo, 2013) from
the team of the Education and Neuropsychology Highschool. The results show significant differences in different creativity
measurements between the students with SNES and without it, so these last ones present higher marks/score in creativity.
Regarding the sex, the male gender obtains higher marks/score in creativity compared with the female sex.
Keywords: Creativity, laterality, academic efficiency, students with specific needs of educative support.
Recibido 2016-01-19; Aceptado 2016-02-09; Publicado 2016-02-25;
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1.INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la creatividad es el objeto de estudio de muchos investigadores no sólo en el ámbito escolar, sino
también en el laboral. Por esta razón, han ido apareciendo importantes aportaciones neurocientíficas que han supuesto
un gran avance en la neuropsicología de la creatividad.
Escobar & Gómez-González (2006), Montañes, (2009), Rendón Uribe, (2009) y Rodríguez Muñoz, (2011), coinciden al
señalar que la creatividad es una capacidad y función cerebral que tienen los seres humanos.
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En cuanto a la neurobiología, diferentes estudios en los que los alumnos realizaban test de creatividad, se observó que
aquellos que puntuaban alto manifestaban una mayor actividad en el hemisferio derecho mientras realizaban esta tarea.
De igual modo, estudios previos como el de Razumnikova (2004) han encontrado diferencias significativas en cuanto al
sexo en la neurobiología de la creatividad. Aspecto sobre el cual también centraremos el presente estudio.
Por otro lado, la lateralidad puede entenderse según el Diccionario de Psicología, de Dorsch (1985:5) Herder,
Barcelona: "La lateralidad es la dominancia lateral, acentuación lateral en la estructura y función de los órganos
duplicados. Aparece con especial claridad en la mano (...). Pero la lateralidad se da también en los ojos, los oídos, los
brazos, las piernas, los pies, y en muchos órganos."
A través de nuestro trabajo, intentaremos determinar cómo están relacionadas las variables creatividad y lateralidad,
así como la influencia de las mismas en el rendimiento escolar. Investigaciones previas han demostrado cómo una
lateralidad mal definida influye en los problemas de aprendizaje, y a su vez en el rendimiento escolar. No se ha encontrado
literatura en la que se correlacione la creatividad y la lateralidad, no obstatne partimos de la idea de que alumnos con una
lateralidad establecida obtendrán mejores puntuaciones en creatividad y por lo tanto tendrán un mejor rendimiento
académico. Por ello, nuestro programa de intervención se centrará en mejorar dicho rendimiento a través del trabajo
creativo y de actividades de definición de la lateralidad. Para llevar a cabo el estudio, emplearemos una muestra de 30
alumnos que cursan la educación primaria (6-12 años), a los cuales se les aplicaran dos pruebas: el test de Pensamiento
Creativo de Torrance y la prueba de lateralidad, adaptada por Pilar Martín Lobo (2013). La muestra no se centra en un
único curso, si no que incluye alumnos con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Con la finalidad de establecer
una posible relación entre inteligencia y la creatividad, 15 alumnos de la muestra presentarán algún tipo de necesidad
específica de apoyo educativo, mientras que los otros 15 serán alumnos con un rendimiento académico normal.
1.1 Justificación y problema
Nuestra sociedad aboga cada vez con más ahínco por una educación creativa, sin embargo los docentes nos vemos
perdidos ante esta tarea, al desconocer cómo podemos fomentar en nuestros alumnos esta capacidad cognitiva.
De igual modo, en las aulas, nos encontramos con alumnos muy creativos e imaginativos que, sin embargo, no son
excelentes en cuanto a resultados académicos se refiere. De la misma manera forma, alumnos brillantes, podrían ser más
creativos, pero carecen de esa capacidad.
Prieto Sánchez, López Martínez, & Ferrándiz García (2003), afirman que es importante que el maestro conozca los
elementos que definen la creatividad de los niños pequeños y que sepan cómo fomentarla en su aula, ya que es
fundamental que los profesores conozcan procedimientos adecuados para fomentarla y evaluarla.
Otra de las tareas, que como docentes nos atañe, es la de despertar la curiosidad y motivación en nuestros alumnos,
pues tal y como afirma Acosta Contreras (1998), “Para poner en marcha nuestras aptitudes creativas, es decir nuestro
pensamiento divergente, primer requisito “sine que non” es poner en funcionamiento un mínimo grado de motivación
que nos impulse o nos “mueva” a ello. En otras palabras, y desde la perspectiva escolar, que interese mínimamente al
alumnado.”
Por ello, a través del presente trabajo intentaremos esclarecer la relación existente entre la creatividad, la lateralidad y
el rendimiento académico. A partir de la información obtenida se elaborará un programa que fomentará la creatividad y
trabajará actividades para definir la lateralidad, con la finalidad de mejorar el rendimiento académico.
1.2 Objetivos generales y específicos.
Los objetivos que nos planteamos a través del presente estudio, son los siguientes:
Objetivos generales:
-

Dar a conocer las posibilidades que la creatividad ofrece en la mejora del rendimiento académico de los alumnos.

-

Elaborar un proyecto con actividades creativas y de definición de la lateralidad para trabajar diferentes áreas con
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

Objetivos específicos:
-

Profundizar en la relación existente entre inteligencia y creatividad.
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-

Establecer posibles relaciones entre la creatividad y la lateralidad de los alumnos.

-

Demostrar la relación existente entre creatividad- lateralidad y rendimiento académico.

-

Establecer posibles diferencias en creatividad en cuanto al sexo se refiere.

2.

Marco Teórico

2.1 Creatividad
2.1.1 Concepto
La creatividad se considera como una habilidad inherente al ser humano, que ha sido objeto de estudio por parte de
psicológos, filósofos, pedagogos, sociólogos…con la finalidad de comprender cómo puede afectar a otros ámbitos de la
vida. Es por ello que su estudio ha recorrido un largo camino:


Desde las descripciones introspeccionistas de Poincaré (1923) sobre el pensamiento creador
matemático, que recoge luego Wallas (1926).



Los escritos de Spender (1940) sobre la creatividad poética.



Hasta los acercamientos psicométricos como los de Guilford (1956, 1959, 1962, 1967), Getzels y Jackson
(1962, 1963), Wallach y Kogan (1965, 1970), Torrance (1962, 1959, 1976).

En los últimos años se han llevado a cabo numerosos estudios sobre la creatividad, especialmente en el ámbito
educativo, surgiendo aportaciones en el campo de la investigación neurocientifica y avanzando así en la comprensión de
este acto humano.
A pesar de que las teorías psicológicas conceptualizan a la creatividad desde diferentes ángulos: conductismo,
asociacionismo, la escuela de la gestalt, los psicoanalíticos, los humanistas y los cognoscitivistas, entre otros… gran parte
de los psicólogos conciben la creatividad como un constructo multidimensional, que implica la interacción o concatenación
entre múltiples dimensiones, afirmando que se trata de una pieza clave para la adquisición de aprendizajes
“significativos”. De este modo, autores como Csikszentmihalyi (1988, 1996) plantean un modelo de sistemas conformado
por la interacción del individuio, el dominio y el campo. Otros como Stenber y Lubart (1997) proponen la influencia de seis
factores interrelacionados: capacidad intelectual, el conocimiento, los estilos de pensamiento, la personalidad, la
motivación y el ambiente.
Siguiendo a Esquivas Serrano (2004), el concepto de creatividad ha sufrido transformaciones con el paso del tiempo, lo
que ha dado lugar a una serie de aportaciones y definiciones que han ido enriqueciendo su estudio y que, en su momento,
estuvieron marcadas por el período histórico, formación o tipo de enfoque del autor de la que procedían.
A pesar de que no existe una definición universalmente aceptada, para entender los términos actuales del concepto de
creatividad, es necesario hacer una revisión por los antecedentes históricos de su estudio.
Entre los primeros teóricos que se centraron en el estudio de la creatividad, señalamos a Wallace (1926-1930), que
estudió la creatividad aplicada a las actividades comerciales, fijando cuatro fases del proceso cognitivo: preparación,
incubación, iluminación y verificación.
Posteriormente Guilford (1950), propone el término de creatividad y afirma que inteligencia y creatividad son
homólogas pero diferentes. Guilforg emplea el término de “pensamiento divergente” o capacidad de generar respuestas
alternativas ante un determinado problema; distinguiéndolo del “pensamiento convergente”, en el cual solo es posible
una única solución y que se evaluaba en las pruebas tradicionales de inteligencia.
Siguiendo a Guilford (1950), la creatividad se concibe como la capacidad para generar información nueva a partir de
otra ya existente. Según este autor la creatividad es también la capacidad para que las ideas fluyan así como la flexibilidad
para cambiar el patrón de respuesta, ser original a la hora de crear productos inusuales y en la elaborar detalles para
añadirlo.
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Posteriormente, Getzels y Jackson (1962:4), definen el concepto como “habilidad de producir formas nuevas y
reestructurar situaciones estereotipadas”.
Junto con Guilford, otro de los autores que más ha aportado al estudio de la creatividad ha sido Torrance (1976:6),
quién define este constructo como:
“Creatividad es el proceso de ser sensible a los problemas, a las deficiencias, a las lagunas del conocimiento, a los
elementos pasados por alto, a las faltas de armonía, etc.; de resumir una información válida; de definir las dificultades e
identificar el elemento no válido; de buscar soluciones; de hacer suposiciones o formular hipótesis sobre las deficiencias; de
examinar y comprobar dichas hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y finalmente comunicar los
resultados”.
Desde los años sesenta, Torrance estudió aspectos como las posibles causas del desarrollo de la creatividad en los
niños, buscando las características del alumno creativo. Una de las conclusiones a las que llegó es que los niños creativos
son considerados como atípicos tanto por profesores como por sus propios compañeros. No obstante, también comprobó
que los alumnos creativos eran más exitosos profesionalmente.
Entre sus aportaciones, hemos de destacar las claves, que según Torrance (1978) son confiables de la creatividad,
basándose en la educación escolar y familiar:
-

La curiosidad

-

La flexibilidad

-

La sensibilidad ante los problemas

-

La redefinición

-

La confianza en sí mismo

-

La originalidad

-

La capacidad de perfección

Ya en los años 80, Amabile (1983), plantea una línea de investigación sobre los factores socioambientales y elabora un
modelo creativo que contiene tres componentes: las destrezas relativas al campo en el que se desenvolviera la persona,
las destrezas importantes para la creatividad y la motivación intrínseca. Su teoría es básicamente ambiental y en ella juega
un gran papel la motivación, apuntando cinco pasos del proceso creativo: presentación del problema, preparación,
generación de la posible respuesta, validación de la respuesta y resultado.
Por su parte, Sternberg (1985), definió a la persona creativa a través de 8 componentes:
-

Persona capaz de ver las cosas de manera nueva
Integrado e intellectual
Gusto estético e imaginación
Habilidad para tomar decisiones
Perspicacia (agudeza de percepción y comprensión)
Fuerza para el logro
Curiosidad
Intuición

Posteriormente, y desde un enfoque ecológico y una teoría de sistemas, nos encontramos con Csikszentmihalyi (1988,
1998, 1999), quién dedicó más de 30 años al estudio de los individuos creativos, llegando a conclusiones como que se
trata de seres complejos (enérgicos y tranquilos, inteligentes e ingenuos, disciplinados e irresponsables, imaginativos y
realistas, orgullosos pero humildes, rebeldes y conservadores, etc..). De ahí el hecho de que estas personas mantengan un
pensamiento divergente, en el que son capaces de generar varias ideas a la vez. Según este autor, hay que sustituir la
pregunta “¿Qué es la creatividad?” por “¿Dónde está la creatividad”?. “No podemos estudiar la creatividad aislando a los
individuos y a sus obras del medio histórico y social en el cual sus acciones se llevan a cabo”. (Csikszentmihalyi, 1997:13).
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En esta misma línea, Sternberg y Lubart (1997), abordan seis recursos para la creatividad, a través de un concepto
denominado “ superdotación creativa”, que incluye aspectos de la inteligencia, el conocimiento, los estilos de
pensamiento, la personalidad, la motivación y el entorno.
También en la década de los noventa, hemos de señalar a Gadner, un innovador investigador del pensamiento creativo.
El autor define este constructo del siguiente modo, “La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en
cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes regiones, que yo denomino ‘inteligencias’, como la
matemática, el lenguaje o la música. Y una determinada persona puede ser muy original e inventiva, incluso
iconoclásticamente imaginativa, en una de esas áreas sin ser particularmente creativa en ninguna de las demás”. (Gadner,
1999:7)
Para este autor, la creatividad se enmarca dentro de las operaciones cognoscitivas de nivel superior, denominándola
como “originalidad”. Uno de sus estudios más relevantes, recogido en “Mentes creativas” (1997) se basó en la relación de
su teoría de las inteligencias múltiples con la creatividad, de manera que analizó casos de personajes célebres para cada
tipo de inteligencia.
Otros autores, como De Bono (1974:5) definen a la misma como “Es una aptitud mental y una técnica del
pensamiento”. Este autor se ha dedicado desde los años 60 al estudio y desarrollo de técnicas para estimular la creatidad,
creando técnicas tan conocidas como el método de los seis sombreros o el Cognositive Research Trust.
Por último y para realizar una aproximación más actual del término, señalamos la definición que aporta RodríguezMuñoz, quien define la creatividad como “La capacidad que poseen las personas para producir ideas originales y, a partir
de estas, originar materiales nuevos, tomando siempre como referente el contexto social en el que tienen ocasión esas
innovaciones- las cuales, en definitica, comportan la expansión de los campos conceptuales y estéticos preexistentes-“
(Rodríguez Muñoz, 2011:146). La sociedad en la que vivimos hace que, cada vez sea más necesario, poseer un
pensamiento divergente que favorezca la resolución de problemas cotidianos, afrontando con éxito nuevos retos.
A pesar de que no existe consenso en lo que a la conceptualización del proceso creativo se refiere, podemos concluir
que casi todas las aportaciones anteriormente señaladas coinciden en tres aspectos básicos.


La creatividad se refiere a algo novedoso.



La creatividad se relaciona con resolución de problemas.



La creatividad implica originalidad.

2.1.2 Creatividad e inteligencia
Tras abordar el concepto y revisión histórica de la creatividad, desde el ámbito educativo es imprescindible
cuestionarse si inteligencia y creatividad son dos constructos que correlacionan positivamente.
Tal y como afirma Boden (1998:35), “la creatividad es también un signo fundamental del comportamiento inteligente
en el ser humano”. En los últimos años se ha investigado mucho sobre si la creatividad depende de la inteligencia o
simplemente son dos constructos separados que se solapan en algunos aspectos y en determinadas ocasiones.
Numerosos autores se han preguntado cuál es esta relación y si ambos constructos correlacionan positivamente, si son
entidades independientes, o si, por el contrario, uno de ellos abarca al otro. Así Guilford (1950) incluye a la creatividad
dentro del constructo inteligencia, Stenberg (1988), por su parte, habla de que la creatividad englobaría al constructo
inteligencia. De igual modo, Gadner (1995) afirma que existe una estrecha relación entre la creatividad y el dominio en el
cual se manifiesta una determinada inteligencia. Por su parte, Torrance afirmó que inteligencia y creatividad son
independientes.
Este autor realizó un estudio en 1963, demostrando que el 70% de los sujetos considerados como creativos en una
muestra, serían excluidos del grupo, si se tratara de selecionar a los de Cociente intelectual más alto, sin importar el tipo
de prueba de inteligencia aplicada.
De acuerdo con Getzels y Csikszentmihalyi (1972:114), “la creatividad y la inteligencia pueden ser diferentes procesos y
la inteligencia puede entrar en funcionamiento en muy distintos grados según el campo creativo en que nos empleemos”.
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A pesar de que la relación entre ambos constructos ha sido y será muy estudiada, actualmente, dicha correlación no
queda clara, pues a pesar de que la creatividad implica y requiere un mínimo de inteligencia, una persona inteligente no
tiene por qué ser forzosamente creativa. Por tanto, podría decirse que una alta inteligencia no garantiza un elevado nivel
de creatividad, pero a su vez una baja inteligencia no favorecerá el hecho de que dicha persona sea creativa. Por ello,
estudios pioneros como los de Gezels y Jackson (1962), llegaron a la conclusión de que inteligencia y creatividad son dos
entidades diferentes.
En esta misma línea, Renzulli (1977), parte de la idea de que la creatividad y la inteligencia son realidades distintas, que
en determinadas circunstancias se superponen, pudiéndose hallar juntas. De esta idea, surge el modelo de los 3 anillos,
conformado por “creatividad”, “inteligencia” y “persistencia en la tarea”.
Tal y como afirma Esquivias Serrano (2004: 15) “La creatividad es un concepto que alude a uno de los procesos
cognitivos más sofisticado del ser humano, todo apunta a que se encuentra influida por una amplia gama de experiencias
evolutivas, sociales y educativas y su manifestación es diversa en un sin número de campos”. En la actualidad, la idea
mayormente aceptada se basa en un enfoque ecológico, fundamentado en el hecho de que no podemos considerar a la
creatividad basándonos exclusivamente en la inteligencia, si no que son múltiples factores (personalidad, motivación,
emociones, ambiente…) las que influyen en el desarrollo y nivel de la misma. Por lo tanto, el ser humano es creativo, en
mayor o menor medida, por naturaleza. A su vez, dicha creatividad es susceptible de ser desarrollada.
En esta misma línea, Guilford (1983) afirma que los individuos son más creadores cuando éstos no se preocupan por el
éxito o fracaso personal ni por la imagen de sí mismo ante los demás. ”. Esta afirmación pone de manifiesto la importancia
del contexto para el desarrollo de la creatividad, independientemente de la creatividad.

2.1.3 Bases neuropsicológicas de la creatividad
Es cierto, que numerosos investigadores han asociado la creatividad con la puesta en marcha de partes específicas del
cerebro. No obstante, no puede afirmarse que determinadas funciones cognitivas estén localizadas en un área cerebral
específica, pues se trata del funcionamiento de complejos sistemas funcionales entre estructuras (Lee, Harrison y
Mechelli, 2003). Sin embargo, y dado que el cerebro es un órgano del que todavía queda mucho por conocer, podemos
decir que la perspectiva neurobiológica de la creatividad es, hoy por hoy, un reto para los investigadores.
En las últimas décadas se ha ido incorporando el examen de la estructura, de las funciones químicas y de las
interacciones que suceden en el sistema nervioso y que, en última instancia, son las responsables de las conductas
creativas (Jung et al., 2010, citado en Rodriguez Muñoz, F.J, 2011:46).
Tal y como afirman Heilman, Nadeau y Beverdorsf (2003), los avances neurológicos sobre creatividad se han centrado
básicamente en la implicación de los lóbulos frontales y de otras regiones más posteriores del cerebro durante el proceso
inventivo. No obstante, otros estudios han señalado el predominio de estructuras subcorticales (Dietrich, 2004) en la
explicación neuropsicológica de la creatividad.
Jung y Haier (2007), realizaron un estudio en el que llegaron a la conclusión de que durante el proceso creativo existe
una distribución significativa de las áreas cerebrales, siendo el flujo de información, clave para entender cómo se lleva a
cabo el proceso creativo en nuestro cerebro.
Por su parte, Flaherty (2005) elaboró un modelo sobre la generación de ideas creativas. La autora plantea que en
nuestro cerebro, las conexiones entre los lóbulos frontales y temporales, son más importantes que las conexiones entre el
hemisferio derecho (conocido como cerebro creativo) e izquierdo. De igual modo, asigna una gran relevancia al sistema
límbico en la producción de nuevas ideas.
Como han apuntado distintos autores (Chávez et. al., 2004), el índice de creatividad podría estar asociado con un mayor
flujo cerebral en las áreas que están involucradas en el procesamiento multimodal, el procesamiento de las emociones y
de funciones cognitivas complejas. Concluyendo, así que la creatividad debe ser considerada como un proceso multimodal
y dinámico que implica diversos procesos y que por lo tanto, el proceso creativo se lleva a cabo a través de un complejo
sistema distribuido en el cerebro.
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2.1.4 Creatividad y rendimiento escolar
La sociedad de las tecnologías en la que nos encontramos inmersos, hace cada vez más necesaria una enseñanza
basada en una metodología que desarrolle el pensamiento divergente, para que nuestros alumnos sean capaces de
obtener información de manera rápida y novedosa, así como de buscar soluciones alternativas a problemas cotidianos.
Por ello, consideramos a la creatividad como parte integrante del proceso educativo, y hemos de introducirla en los
programas escolares, en la organización e incluso en la evaluación de las diversas tareas realizadas.
En este sentido, Getzels y Jackson (1962), llevaron a cabo un estudio en el que demostraron que la creatividad es un
factor influyente en el rendimiento, pues observaron que un grupo de alta creatividad igualaba al de elevado CI en
rendimiento académico.
En la actualidad, el hecho de que la creatividad influya de manera positiva en el rendimiento académico no puede
afirmarse al cien por cien, pues existe gran controversia entre los estudios realizados. De tal modo que autores como
Feldhusen, Denny y Condon (1965), hayaron altas correlaciones entre creatividad y rendimiento académico, mientras que
otros entre los que destacamos a Edwards y Tyler (1965); Gervilla (1987), Halpin y Torrance (1973) encontraron
correlaciones más bien bajas.
Estudios más recientes, en los que se empleó el test "Kathena Torrance Creative Perception Inventoi-y", como los de
Campos y González (1993) llegaron a la conclusión de que la creatividad influía en gran medida en el rendimiento escolar.
No obstante, estudios posteriores (Campos y González, 1994) de estos mismos autores obtuvieron resultados
contradictorios.
De igual modo (Hutchinson, 1963) indicó el hecho de que el estilo de enseñanza puede influir en la relación creatividadrendimiento, pues si se aprende a través de actividades creativas, la correlación entre ambos constructos será positiva;
mientras que si la enseñanza es tradicional ocurrirá lo contrario.
Sin embargo, a pesar de que en la actualidad se le otorga un gran papel a la creatividad en el marco educativo, los
estudios experimentales realizados hasta el momento no han podido demostrar dicha importancia.
Autores como Edmunds (1990), Taylor (1976) y Yamamoto (1964), han indicado que sería recomendable controlar la
inteligencia cuando se evalúa la creatividad, ya que la creatividad se convierte en un constructo independiente a partir de
un cierto nivel de cociente intelectual.
Por otro lado, otros autores han señalado que la creatividad es susceptible de cambiar en función de la asignatura en
concreto o de la prueba de creatividad que empleemos. Por ello Olea y San Martín (1989); Sobel y Rothenberg, (1980)
aportan como idea el hecho de incluir, junto a las pruebas estandarizadas, evaluaciones de los productos creativos
llevados a cabo por los sujetos.
En definitiva, señalar que en las últimas investigaciones que se han encargado de estudiar la relación entre creatividad y
rendimiento académico, los resultados tienden a ser contradictorios, poneniendo de manifiesto la necesidad de emplear
nuevos métodos para valorar las producciones creativas de nuestros alumnos, así como introducir cambios en la manera
de enseñar en las aulas del siglo XXI. (Campos, González y Calderón 1997:125).
2.2 Lateralidad
2.2.1 Concepto
Siguiendo a Peña- Casanova, J (2007: 286) “Es ampliamente conocido que existe una asimetría anatómica y funcional
cerebral. La cuestión es qué influencia ejerce el cuerpo calloso en la lateralización de las funciones”. Hasta llegar a
conclusiones como la cita anteriormente expuesta, el concepto de lateralidad ha sido estudiado por diversos autores y
desde diversos enfoques. Entre ellos destacamos a algunos como Rigal (1979) que habla de conjunto de predominancias
particulares de una u otra de las diferentes partes simétricas del cuerpo a nivel de las manos, pies, ojos y oídos”
De igual modo, Le Boulch (1997) se refiere a lateralidad como “Expresión del predominio motor relacionado con las
partes del cuerpo, que integran sus mitades derecha e izquierda, predominio que a su vez se vincula con la aceleración del
proceso de maduración de los centros sensoriomotores de uno de los hemisferios cerebrales”. Con respecto a la
dominancia lateral, Ferré e Irabau (2002:5) afirman que “el término dominante, referido a los hemisferios, habría que
cambiarlo por el de referente, ya que no hay un hemisferio dominante y otro dominado.”. Siguiendo a estos dos últimos
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autores, podríamos entender la lateralidad como una distribución de funciones entre los dos hemisferios; y por lo tanto un
hemisferio será dominante, en función de la actividad a realizar.
Por otro lado, autores como Da Fonseca (1998) incluyen otros aspectos dentro de la lateralidad, haciéndola responsable
de la orientación espacial, la interiorización del concepto espacial o la ubicación en relación con otros objetos del entorno.
A pesar de que la lateralidad se consolida entre los 5 y los 10 años, su activación se inicia tempranamente (3-5 años), y
tal y como afirman Ferre e Irabau (2002), se realiza a través de un proceso de fases prelaterales, con el desarrollo de las
vías de conexión contralateral y la activación del Cuerpo Calloso. No obstante tanto el hemisferio dominante para esa
determinada actividad, como el hemisferio subdominante deben estar informados de lo que ocurre en la totalidad del
sistema.
Pero, ¿Qué tipos de lateralidad pueden presentar nuestros alumnos?. Siguiendo a Martín Lobo (2013), nos
encontramos con:
 Diestro: emplean la mano derecha para realizar las acciones.
 Zurdo: Utiliza la mano izquierda para hacer las distintas actividades.
 Zurdería contrariada: A pesar de que su lado izquierdo es el dominante, emplean la
sociales y culturales.

derecha por influencias

 Ambidextrismo: Emplean ambos lados del cuerpo.
 Lateralidad cruzada: se utilizan diferentes partes del cuerpo por “cruces” de ojo, oído o ambos.

2.2.2 Lateralidad y dificultades de aprendizaje
Son muchos los autores que se han preguntado en qué medida el hecho de no tener una lateralidad bien definida
(contrariada, cruzada o no definida) puede influir en el rendimiento académico.
Tal y como afirma Broca (1865), el cerebro derecho se considera el hemisferio no dominante, aunque en la actualidad
está más aceptado hablar de especialización y no de dominancia cerebral.
A su vez, los estudios neurológicos realizados hasta el momento afirman que el hemisferio derecho se encarga del
pensamiento concreto e imaginativo, lugar donde se enmarcaría la creatividad. A pesar de que no existen estudios
concluyentes, diferentes autores afirman que la lateralidad inluye en las alteraciones lectográficas (Boltanski, 1984; Le
Boulch, 1987; Nettle, 2003; Oltra, 2002, entre otros), así como con ciertas dificultades de aprendizaje como la disgrafía o la
disortografía, de ahí la importancia de tratar los trastornos de la lateralidad con el fin de corregir dichas dificultades pero
también de evitar el fracaso escolar, al que algunos de estos niños se ven abocados.
Un estudio realizado por Mayolas Pi, M.C; Villarroya Aparicio, A y Reverter Masia, J (2010), llegó a la conclusión que la
mayoría de los niños analizados que presentaban un aprendizaje positivo poseían una lateralidad homogénea; mientras
que la mayoría de los alumnos analizados que manifestaban un aprendizaje negativo contaban con una lateralidad no
homogénea. De igual modo, los niños homogeneos diestros obtenían mejores resultados académicos que los niños
homogéneos zurdos.
De igual modo, los niños con algún tipo de cruce tenían peores valores en los distintos ítems de aprendizaje. Por
ejemplo, junto con los alumnos zurdos, obtenían peores resultados en lectura comprensiva.
En cuanto a los ambidextros, obtenían mejores resultados que los cruzados y los zurdos, manifestando un nivel elevado
de creatividad y buena comprensión lectora. No obstante, su nivel de atención era mucho menor que el de los diestros.
Tras llevar a cabo el estudio se concluyó que los alumnos diestros de mano, pie, y ojo presentaban mejores resultados
en lectoescritura, razonamiento matemático, creatividad, atención en clase y organización del trabajo, que el resto de
alumnos con lateralidad contrariada, cruzada o no definida. Este estudio confirmaría los resultados obtenidos en estudios
anteriores en los que se relaciona el tipo de lateralidad y los aprendizajes escolares (Oltra, 2002).
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2.2.3 Bases neuropsicológicas de la lateralidad.
Las diferencias entre ambos hemisferios cerebrales han sido ampliamente estudiadas, hasta llegar a conclusiones como
que los hemisferios cerebrales tienen distintas funciones y una especialización, lo que da lugar a la lateralización. Por ello,
siguiendo a Carter (1998), no existe un hemisferio dominante, sino que ambos deben comunicarse e integrarse a través
del cuerpo calloso.
De este modo, Petit (1970) afirmó que el control motor dependía del hemisferio opuesto a la extremidad enervada.
Paul Broca (1861) observó que el centro cerebral para el lenguaje expresivo está en el lóbulo frontal izquierdo.
Actualmente, otros autores afirman que “las asimetrías cerebrales nos indican la diferencia de procesamiento que
realizan los hemisferios cerebrales: el hemisferio izquierdo suele ser el dominante para el lenguaje y el hemisferio derecho
para el procesamiento no verbal”. (Portellano, 2005: 164).
En el proceso de lateralización juega un gran papel, el cuerpo calloso, de manera que cuando éste no realiza su función
de manera adecuada, los niños suelen presentar dificultades para unificar la información, darle sentido y comprender el
significado. El cuerpo calloso es la estructura que conexiona de forma directa los dos hemisferios a nivel superior y
favorece el aprendizaje. (Ferré, Catalán, Casaprima y Mombiela, 2000).
Estudios recientes atribuyen a los zurdos un cuerpo calloso más consistente, grueso y fibroso, gracias a lo cual la
comunicación entre ambos hemisferios cerebrales se realizaría con mayor precisión y celeridad que en los diestros.

2.3 Lateralidad y Creatividad.
Tras analizar y conocer los conceptos de “creatividad” y “lateralidad”, queda preguntarnos en qué medida influyen los
distintos tipos de lateralidad en la creatividad y si existe algún tipo de relación entre ellas, ya que se trata de dos aspectos
fundamentales para el aprendizaje.
Hasta el momento hemos analizado qué influencia tienen cada uno de los dos constructos, de forma separada en el
aprendizaje, pero no de forma conjunta. No obstante, si tenemos en cuenta que la lateralidad ha sido ampliamente
estudida en relación con los diferentes procesos cognitivos, y que, a su vez, la creatividad puede ser considerada como un
complejo proceso cognitivo, cabe preguntarse cómo puede afectar a la creatividad y por tanto al aprendizaje que un niño
tenga una lateralidad u otra.
Autores como Monreal (2000) se cuestionan ¿Son los zurdos más creativos que los diestros, o a la inversa?. Si tenemos
en cuenta que el cerebro funciona cruzadamente con el organismo y que por lo general, el hemisferio derecho ha sido
considerado como el cerebro creativo, no es de extrañar que el niño zurdo tenga conectada su psicomotricidad con el
hemisferio creativo; la psicomotricidad está muy implicada en el desarrollo de la personalidad, y ésta con la creatividad.
Por otro lado, Newland (1981) llevó a cabo un estudio en el que demostró que los zurdos eran más creativos a partir de
una hipótesis ambiental. Según este autor, los zurdos son más creativos debido a la necesidad que tienen de adaptarse a
un mundo hecho para diestros. Ello les obliga a vivir en una constante superación de problemas que les lleva, finalmente a
obtener un pensamiento divergente. (Newland, 1981, citado en Monreal, 2000).
Estos estudios no están totalmente comprobados, por ello uno de los objetivos que nos planteamos en este trabajo es
buscar una posible relación entre ambos constructos, para así favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos a través de un
programa basado en actividades creativas y de definición de la lateralidad.

3.

MARCO METODOLÓGICO (MATERIALES Y MÉTODOS)

Tras analizar el marco teórico, a través del presente trabajo nos marcamos como meta determinar si existe alguna
relación entre el nivel creativo de los alumnos y la lateralidad, para así favorecer el rendimiento académico tanto de
alumnos que presentan Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, como para aquellos que no tienen ningún hándicap
en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje.
Tal y como afirma Prieto Sánchez (2003), no es usual emplear programas para favorecer la creatividad en el aula, no
obstante es bien sabido que la mejora de la creatividad y la inteligencia desde los primeros cursos escolares, favorece el
desarrollo del potencial de los alumnos.
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Esta afirmación, nos lleva como docentes a plantearnos la necesidad de incluir actividades creativas en el aula, que
puedan favorecer a todos los alumnos, ya sean de altas capacidades o con algún tipo de dificultad. Se trata de programar
tareas variadas y estratergias que ayuden a los alumnos a “soltar” su mente, para eliminar su rígidez, flexibilizando el
pensamiento divergente.

3.1 Diseño
A través del presente trabajo de investigación- acción se pretende demostrar la relación existente en los constructos
lateralidad (cualitativa e independiente) y creatividad (cuantitativa y dependiente). No obstante, estudiaremos otros
aspectos como la creatividad y su relación con el sexo o con el rendimiento académico de los alumnos.
Los resultados obtenidos nos facilitaran la información necesaria para la realización de un programa de intervención
que favorezca el rendimiento académico de nuestros alumnos a través de actividades creativas y de definición de la
lateralidad.
Para extraer la información necesaria hemos empleado dos pruebas: el test de pensamiento creativo de Torrance y el
test de lateralidad de la prueba neuropsicológica (adaptado por Martín Lobo, Gª- Castellón, Rodríguez y Vallejo, 2011) del
Instituto de Neuropsicología y Educación.
Para llevar a cabo la investigación hemos realizado un estudio descriptivo y correlacional de las variables, siguiendo una
metodología no experimental, dadas las características de la muestra y el contexto en el que se ha realizado.

3.2 Variables medidas e instrumentos aplicados
Las principales variables que vamos estudiar a través del presente trabajo son lateralidad (cualitativa e independiente) y
creatividad (cuantitativa y dependiente). No obstante, estudiramos la relación de la variable creatividad con otras
variables como el sexo o el hecho de poseer NEAE.


Variable dependiente

En nuestro estudio hemos tomado como variable dependiente la creatividad, que ha sido valorada a través de sus
cuatro componentes: originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración, Torrance (1974) y obteniendo la Creatividad total
como suma de todos ellos.


Variables independientes

Para llevar a cabo el presente trabajo se han tomado como variables independientes, la lateralidad, el sexo, el hecho de
presentar necesidades específicas de apoyo educativo y el rendimiento académico.


Instrumentos

Para medir la creatividad se ha empleado una adaptación del Test de Pensamiento Creativo de Torrance (1974),
(ANEXO 2) realizado y baremado por la Consejería de Educación y Cultura de Gran Canarias, a partir de un estudio
realizado con 769 alumnos y llevado a cabo por Jiménez González, Artiles Hernández, Rodríguez Rodríguez y García
Miranda en 2007. Dicho test evalúa la creatividad a través de cuatro componentes: originalidad, flexibilidad, fluidez y
elaboración.

Entre otros aspectos, este test fue seleccionado por su fácil y rápida administración y realización (30 minutos, de forma
colectiva), pues se tuvo en cuenta que una gran parte de la muestra eran alumnos que presentaban dificultades de
aprendizaje e, incluso discapacidades varias. De igual modo, el hecho de que se trate de una prueba gráfica nos hizo
pensar que motivaría a los niños para llevarla a cabo, favoreciendo así el proceso de elaboración del presente trabajo. El
amplio rango de aplicación de la prueba, de 6 a 16 años, fue otro de los motivos que nos hizo seleccionarla, pues nuestra
muestra incluía alumnos de 6 a 12 años.
El test se compone de tres juegos, que los alumnos deben de realizar, con una duración de 10 minutos cada uno de
ellos:
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1.

2.

3.

Componer un dibujo a partir de un trozo de papel verde con forma de huevo que se le proporciona al alumno y
ponerle un título. Se valora:
-

La originalidad con un máximo de 5 puntos.

-

La elaboración con un máximo de 5 puntos.

Acabar un dibujo empezado a partir de 10 líneas que simulan dibujos incompletos. El alumno debe terminar
dichos dibujos empleando esas líneas e indicar un título para cada uno de ellos. Dicho juego valora:
-

Elaboración: de 0 a 50 puntos.

-

Originalidad: de 0 a 50 puntos.

-

Fluidez: de 0 a 10 puntos.

-

Flexibilidad: de 0 a 10 puntos

Realizar composiciones a partir de líneas paralelas (30 composiciones), donde se valora:
-

Originalidad: de 0 hasta 150 puntos.

-

Elaboración: de 0 hasta 150 puntos.

-

Fluidez: de 0 a 30 puntos.

-

Flexibilidad: de 0 a 30 puntos.

Tras administrar la prueba se suman todas las puntuaciones directas de los 4 componentes para obtener la
puntuación de “Creatividad global”, que oscila desde 0 a 490 puntos y que se corresponderá con un percentil, el cual
indica el nivel de creatividad que posee el alumno.
Por otra parte, la lateralidad se ha evaluado mediante el Test de Lateralidad de la prueba neuropsicológica (adaptado
por Martín Lobo, Gª- Castellón, Rodríguez Vallejo, 2013) del equipo del instituto de Neuropsicología y Educación (ANEXO
1). Dicho test se adminsitra de forma individual, puede ser empleado a partir de los 4 años y está formado por cuatro
pruebas que evalúan la lateralidad pédica, visual, manual y auditiva. Cada prueba se subdivide en 10 apartados para
valorar dicha lateralidad y que a medida que el alumno va realizando deben de ser cumplimentadas mediante una cruz,
indicando el lado del cuerpo que ha empleado (derecho o izquierdo). Para determinar qué tipo de lateralidad tiene el
alumno en cada una de las 4 pruebas, deben de haber realizado las tareas indicadas con un mismo lado del cuerpo, al
menos 6 veces. En caso contrario, el alumno posee una lateralidad sin definir.

3.3 Población y muestra
La muestra del presente estudio se compone de 30 alumnos, pertenecientes a la etapa educativa de la educación
primaria, con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. La muestra consta de 15 alumnos que fueron elegidos al
azar, y de otros 15 alumnos, elegidos de forma intencional y que presentan necesidades específicas de apoyo educativo.
La muestra total consta de 17 alumnas y de 13 alumnos. Por otro lado, de entre los alumnos que presentaban necesidades
específicas de apoyo educativo, se ha contado con 9 alumnas y 6 alumnos. De igual modo, el resto de alumnos de la
muestra que no presentaban necesidades específicas de apoyo educativo, se compuso de 8 alumnas y 7 alumnos.

SEXO DE LA MUESTRA TOTAL

43,30%

FEMENINO

Gráfica 1. Sexo de la muestra total

MASCULINO

56,70%

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

219 de 469

SEXO ALUMNOS SIN NECESIDAD
ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO

ALUMNOS CON NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
40%

47%
FEMENINO
MASCULINO

53%

Gráfico 2. Sexo alumnos sin NEAE

FEMENINO

60%

MASCULINO

Gráfico 3. Sexo alumnos con NEAE.

La muestra se ha seleccionado de un colegio público rural agrupado de la comunidad de Murcia. Los participantes se
caracterizan por su multiculturalidad, pues pertenecen a distintas razas y culturas. De tal forma que la muestra se ha
compuesto por 19 alumnos árabes, 4 alumnos de etnia gitana y 7 alumnos de nacionalidad española.
En cuanto a la edad, el grupo de alumnos sin necesidad específica de apoyo educativo estaba formado por once
alumnos de 9 años y cuatro de 8 años. El otro grupo estaba conformado por seis alumnos de 11 años, tres de 12 años, un
alumno de 7 años, tres de 6 años y dos de 10 años.
Respecto a las características del centro educativo del que procede la muestra de alumnos, destacar que se trata de un
colegio rural y unitario, en el que las clases constan de muy pocos alumnos, e incluso algunas aulas reúnen varios niveles
educativos. De igual modo, y al tratarse de una zona dedicada a la agricultura y ganadería la mayoría de los alumnos son
inmigrantes, hijos de temporeros; en su mayoría de procedencia árabe.

3.4 Procedimiento
Tras la elección del tema a investigar, se seleccionó el colegio donde se administrarían las diferentes pruebas, así como
la muestra de participantes.
Antes de administrar dichas pruebas, se elaboró el marco teórico de la investigación, con la intención de
documentarnos sobre el tema y establecer unos objetivos realistas y adecuados al tema en cuestión y a la muestra
seleccionada. Para ello, se extrajo información de diversas fuentes, entre las que destacamos revistas digitales, bibliotecas
online o la hemeroteca y biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, entre otros.
Una vez fue elaborado el marco teórico, se procedió a la administración de las pruebas a la muestra seleccionada. Para
ello, se solicitó permiso al equipo directivo del centro educativo y se elaboró una circular informativa para los padres del
alumnado, con la finalidad de obtener los correspondientes permisos e informar sobre el estudio a realizar.
Tras obtener las autorizaciones pertinentes, nos dispusimos a administrar las diferentes pruebas. En concreto, el test de
pensamiento creativo de Torrance se administró de forma grupal en dos sesiones, tal y como indicaban las instrucciones.
El test de lateralidad de la prueba neuropsicológica (adaptado por Martín Lobo, Gª- Castellón, Rodríguez y Vallejo,
2011) del Instituto de Neuropsicología y Educación, se administró de manera individual a los participantes de la muestra.
Con toda la infomación recogida, se procedió a ordenarla mediante una tabla del programa Excel de Microsoft Office.
Dicha tabla nos sirvió para analizar los resultados estadísticos y descriptivos, mediante la ayuda del complemento de Excel
Analyze.
Tras obtener los datos y gráficas correspondientes se interpretaron los mismos, basándonos tanto en la información
incluida en el marco teórico como en los conocimientos adquiridos durante la realización del Máster. Dicha interpretación
fue expuesta en el apartado de resultados del presente trabajo.
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3.5 Análisis de datos y resultados
3.5.1 Análisis descriptivo
En las siguientes tablas se presentan los datos estadísticos básicos obtenidos en el test de Pensamiento Creativo de
Torrance en ambos grupos empleados en el trabajo de investigación.

Grupo de Alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo

N Valido:
Media:
Mediana:
Moda:
Desviación estándar:
Range:
Mínimo:
Máximo:
Suma:

PC TOTAL
PC ORIGINALIDAD PC FLUIDEZ PC ELABORACIÓN PC FLEXIBILIDAD CREA
15
15
15
15
15
33,267
35,600
8,800
30,800
34,200
27,000
28,000
2,000
28,000
27,000
20,000
1,000
13,000
14,000
26,532
26,112
12,007
21,398
25,529
79,000
76,000
32,000
71,000
70,000
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
80,000
77,000
33,000
74,000
73,000
499,000
534,000
132,000
462,000
513,000

Tabla 1. Alumnos con Necesidad específica de apoyo educativo

Grupo de Alumnos sin Necesidad Específica de Apoyo Educativo

N Valido:
Media:
Mediana:
Moda:
Desviación estándar:
Range:
Mínimo:
Máximo:
Suma:

PC ORIGINALIDAD PC FLUIDEZ PC ELABORACIÓN PC FLEXIBILIDAD PC TOTAL CREA
15
15
15
15
15
36,733
37,800
36,133
32,400
39,600
31,000
30,000
31,000
29,000
30,000
9,000
59,000
,000
29,000
18,000
29,899
27,814
34,488
27,679
26,616
88,000
80,000
98,000
83,000
75,000
1,000
5,000
,000
2,000
9,000
89,000
85,000
98,000
85,000
84,000
551,000
567,000
542,000
486,000
594,000

Tabla 2. Alumnos sin Necesidad Específica de Apoyo Educativo
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A continuación se puede observar de manera más gráfica (gráfica 3) la media de ambos grupos obtenida en creatividad
total.
Gráfica 3. Puntuaciones medias en componentes
PUNTUACIONES MEDIAS EN LOS 4 COMPONENTES DE
LA CREATIVIDAD Y CREATIVIDAD GLOBAL
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
,000

de creatividaden Creatividad Global de la
muestra.

Alum. NEAE
Alum. Sin NEAE

A pesar de que muchos de los autores mencionados tras llevar a cabo una revisión bibliográfica sobre el tema en
cuestión, nos indican que la creatividad y la inteligencia no tienen por qué estar asociadas, nos encontramos con que las
puntuaciones medias en creatividad global que presentan los alumnos con NEAE son inferiores (en los cuatro
componentes de la creatividad y en creatividad global), que aquellas que presentan los alumnos sin ningún tipo de
dificultad.
De igual modo, las gráficas 4 y 5, que se presentan a continuación, nos indican la cantidad de alumnos que se
encuentran en los diferentes rangos percentiles (en adelante PC):
-

Del PC 0-25

-

Del PC 25-50

-

Del PC 50- 75

-

Del PC 75- 100

Alumnos con Necesidad Específica de
Apoyo educativo
26,70%
PC 25-50

0%
PC 75-100
46,70%
PC 0-25
26,70%
PC 50-75

Alumnos sin Necesidad Específica de
Apoyo Educativo
20%
PC 75-100
33,30%
PC 0-25

6,70%
PC 50-75

40%
PC 25-50

Gráfico 4. Frecuencia de alumnos con NEAE en rangos percentiles.
Gráfico 5. Frecuencia de alumnos sin NEAE en rangos percentiles.
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Tal y como podemos observar, en el grupo de alumnos sin NEAE existe una mayor cantidad de alumnos que se
encuentran agrupados los percentiles más elevados (De 75-100), más concretamente un 20% frente a un 0% de alumnos
que presentan NEAE. Por su parte, el grupo de alumnos con NEAE se encuentran concentrados en su mayoría en
percentiles menos elevados.
Por otro lado, y con la finalidad de verificar si la creatividad depende del sexo, exponemos a continuación (gráfica 6) la
media obtenida por el total de alumnos y el total de alumnas en Creatividad Global.
MEDIA DE LA PUNTUACIÓN DE CREATIVIDAD
TOTAL SEGÚN EL SEXO
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
,000

46,059

24,923

Masculino
femenino

sexo

Gráfica 6. Puntuación media en creatividad global según el sexo.

Tal y como puede observarse los participantes de género masculino han obtenido mayores puntuaciones en Creatividad
global que los participantes de género femenino.
3.5.2 Análisis correlacionales.
Uno de los objetivos principales que nos planteamos a través del presente estudio era determinar si existía algún tipo
de relación entre la creatividad y la lateralidad, es decir, si el hecho de presentar mayores o menores puntuaciones en
Creatividad dependía o no de si los alumnos poseen una lateralidad definida. Para ello, hemos llevado a cabo una
correlación mediante el programa Excel Analyze, basada en el coeficiente de Pearson (-,413). Este resultado nos indica que
la correlación es estadísticamente significativa, tal y como puede observarse en la gráfica 7.
El hecho de que el coeficiente de correlación de Pearson sea negativo, nos indica que la correlación es inversamente
proporcional, es decir, cuánto más definida esté la lateralidad mayores puntuaciones obtendrán los alumnos en
creatividad global. Este dato puede resultarnos muy significativo, a la hora de elaborar y poner en práctica nuestro
programa de intervención.

PC TOTAL CREA

Correlación entre PC
Creatividad Global y
Lateralidad
83
63
43
23
3
1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

LATERALIDAD
1- DEFINIDA
2- NO DEFINIDA

Gráfica 7. Correlación entre
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Creatividad global y
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lateralidad.
4. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN NEUROSPICOLÓGICA
4.1 Presentación/Justificación
El programa neuropsicológico que a continuación se presenta se basa principalmente en la realización de actividades
creativas con carácter globalizado, así como en actividades para definir la lateralidad. La finalidad principal del mismo es
mejorar el rendimiento académico de los alumnos, al tiempo que se trabajan y mejoran los niveles en ambos constructos.
El ámbito escolar actual otorga una gran importancia al trabajo de aspectos relacionados con la lateralidad, tales como
conceptos básicos (arriba-abajo, derecha-izquierda, dentro-fuera…), el esquema corporal, la orientación espacial y
temporal, entre otros.
Asimismo, los docentes saben que el hecho de dominar todos estos aspectos favorecerá el establecimiento de la
dominancia lateral, aspecto que influye en gran medida en el rendimiento académico de nuestros alumnos, y es causa de
otras muchas dificultades de aprendizaje.
De igual modo, la sociedad de hoy en día reclama individuos creativos capaces de generar un pensamiento divergente,
es decir, soluciones alternativas ante problemas cotidianos. A pesar de que desde los años 90 se ha otorgado una gran
importancia al papel de la creatividad en la escuela, es cierto que es una “gran desconocida” para los docentes. Si
preguntasemos a un docente cualquiera si está dispuesto a incluir actividades creativas en la programación de su aula,
seguramente en la mayoría de los casos la respuesta sería afirmativa. Sin embargo, muchos de los maestros de a pie, se
encuentran desubicados ante esta tarea, puesto que no saben cómo trabajar con sus alumnos de un modo creativo.
Por ello, creemos que el programa que se presenta, puede ser de gran ayuda, tanto para maestros, como guía para
comenzar a trabajar de este modo, como para alumnos quienes estarán más motivados y mejorarán su rendimiento
escolar.

4.2 Objetivos
Señalamos como principales objetivos del proyecto, los siguientes:
Objetivos generales:
-

Favorecer el desarrollo de las habilidades creativas- fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración-.

-

Definir y establecer la lateralidad a través de ejercicios físicos y motrices.

-

Mejorar el rendimiento académico de los alumnos

Objetivos específicos:
-

Optimizar la habilidad para resolver problemas y desarrollar tareas complejas.

-

Favorecer el desarrollo del pensamiento verbal.

-

Trabajar las capacidades mentales de orden superior. (atención, memoria, observación, razonamiento lógico…).
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-

Motivar a los alumnos en la realización de proyectos en equipo, mejorando las habilidades sociales
de los mismos.

-

Estimular el pensamiento divergente en el alumnado.

-

Favorecer la capacidad de estructuración y orientación espacial.

-

Utilizar correctamente los segmentos corporales y trabajar la dominancia lateral (visual, auditiva,
manual y relativa al pie).

-

Reconocer y aceptar la identidad corporal, distinguiendo las diferentes partes de su cuerpo.
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4.3 Metodología
La metodología del presente programa va a ser en todo momento, activa, funcional, participativa y con continuidad en
el tiempo. Las actividades se van a realizar de forma lúdica para que los alumnos se sientan motivados y estimulados.
Para poder llevar a cabo la participación activa, se utilizan técnicas dinamizadoras que ayudan a conseguir los objetivos
metodológicos y específicos. Dichas técnicas deben ser motivadoras, creativas, lúdicas, deben surgir de los sentimientos y
pensamientos, de las actitudes del día a día para que así puedan sufrir una transformación personal y cultural.
De esta manera, el alumno tendrá un papel activo, ya que será el propio conductor de su aprendizaje buscando la
información que necesita. El profesor tendrá un papel de mediador, es decir, ayudará al alumno a resolver las actividades,
pero nunca le dirá cómo hacerlas. (en el caso de las actividades creativas).
De igual modo, en todo momento se favorecerá la interacción con el profesor y sus iguales a través de la relación y la
comunicación, tanto de forma dirigida como autónoma, y fomentaremos el aprendizaje espontáneo.
Se pretende, crear un clima de seguridad, confianza y motivación, favoreciendo la implicación de los alumnos en las
distintas actividades que a continuación se van a presentar.
Además, para llevar a cabo la explicación de las actividades, es necesario que el profesor:
-

Hable de forma clara.

-

Repita las indicaciones tantas veces como haga falta.

-

Espere al feedback de los alumnos para cerciorarse de que ha comprendido la actividad.

El papel mediador del profesor, se fundamentará en los siguientes principios.


Mostrar las actividades como desafiantes, cuya solución implica un trabajo duro, pero a la vez divertido.



Las actividades se han elaborado bajo los principios del aprendizaje significativo, por lo que se adecuan al nivel de
desarrollo de los niños y a sus intereses. De igual modo, presentan un orden lógico, desde las más sencillas a las
más complejas.



Se han elaborado con la intención de que puedan ser transferidas a otras situaciones escolares y de la vida de los
alumnos, para que desarrollen la capacidad de tomar decisiones y el pensamiento divergente, proponiendo
soluciones alternativas a los problemas.

Otro de los aspectos importantes en la metodología, es el hecho de que el profesor debe ser sensible para dar validez a
todas las respuestas de los alumnos, con la finalidad de que todos participen. Asimismo, debe ser capaz de animar a los
alumnos para que participen y aporten sus ideas, cuando éstas escaseen.

4.4 Actividades
Las actividades que a continuación se presentan han sido seleccionadas y diseñadas teniendo en cuenta las
características de los alumnos en los que se ha basado el presente estudio. A pesar de que el alumnado al que se dirigen
se encuentra en un rango de edad muy amplio, todas las actividades podrán ser realizadas por la totalidad del alumando,
ya que, éstas pueden adaptarse a los distintos grados de complejidad. Aquellos alumnos que no dominen la lectoescritura
realizarán algunas de las actividades de forma oral.
Se trata de actividades con carácter globalizado, por ello se llevarán a cabo en las sesiones de Lengua Castellana y
Literatura, Matemáticas y Educación Física. De manera que se ocupará una hora semanal de cada una de estas áreas para
llevar a cabo las actividades que a continúan se plantean. Dichas actividades se adecuarán a la temporalización de los
contenidos, integrándose de forma natural en el currículo escolar.
Aquellas actividades que sean de “lápiz y papel” quedarán recogidas en una carpeta del alumno.
A lo largo del programa se realizarán actividades en grupo y actividades de forma individual.
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ACTIVIDADES CREATIVAS
Las actividades creativas van a ser planteadas para trabajar la creatividad partiendo de las fases del proceso creativo
que a continuación explicamos brevemente.
-

Preparación. Hace referencia al momento en el que se identifica algún problema o desafío. En este momento se
recopila información respecto a la nueva situación. Para ello, antes de comenzar cada actividad se le
proporcionará información a los alumnos sobre el tema a tratar en la misma.

-

Incubación. Se lleva a cabo el procesamiento de la información, se barajan diferentes asociaciones para
solucionar el problema. Esto se hace con un cierto alejamiento del problema. Aparentemente se está inactivo,
pero no es así.

-

Iluminación o insight. Es el momento en que visualizamos de manera repentina la solución como resultado de las
etapas anteriores.

-

Verificación. Se prueba la idea para ver si realmente es efectiva y cumple con el objetivo propuesto.

Asimismo, las actividades planteadas favorecen el desarrollo de las habilidades creativas- fluidez, flexibilidad,
originalidad y elaboración.
Previo a las actividades para trabajar la creatividad, realizaremos una tarea grupal inicial basada en la tormenta de
ideas, en la que se preguntará a los niños sobre la tarea a realizar en cuestión.
A continuación se presentan las actividades creativas del programa, las cuales se realizarán en las horas de Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas.

Actividad 1: La ventana mágica


Descripción de la actividad: Se presenta a los alumnos una ficha donde hay una ventana dibujada, indicándoles
que se trata de una ventana que se dirige hacia un mundo mejor y que deben pensar en ese mundo y en qué
aspectos del mundo y de las personas podrían cambiar para que vivisiemos en un mundo mejor.



Materiales: Ficha con ventana, papel y lápiz.



Discusión: Se realizará de forma grupal, con preguntas tales cómo ¿por qué piensas que el mundo sería mejor
si…?¿ creeis que podríamos añadir algo más?



Tiempo: 1 sesión de 50 minutos.

Actividad 2: Inventar un animal.


Descripción de la actividad: Se les pide a los alumnos que inventen un animal, lo dibujen, lo describan (por
escrito u oralmente) y le asignen un nombre.



Materiales: Papel, lápiz, colores.



Discusión: ¿Por qué se llama así?



Tiempo: 1 sesión de 50 minutos.

Actividad 3: Un cuento tradicional contado de otra manera.


Descripción de la actividad: Se les da a cada alumno un cuento tradicional (Caperucita Roja, Los 3 cerditos,
Blancanieves, Cenicienta…). Cada alumno debe leer su cuento. Posteriormente se les pide que transcriban el
cuento basándose en la versión de los personajes “malos de la historia”.
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Materiales: Cuentos, lápiz y papel.



Discusión: lectura en voz alta de la historia de cada alumno.



Tiempo: 2 sesiones de 50 minutos.

Actividad 4: Elaboramos un Cómic.


Descripción de la actividad: Para llevar a cabo esta actividad, en primer lugar debemos explicar a los alumnos qué
es un cómic, los tipos de viñetas que existen, los elementos que lo integran y mostrar distintos ejemplos.
Posteriormente, entregaremos a los alumnos una cartulina tamaño folio, les pediremos que creen un cómic,
siguiendo los siguientes pasos.

-

Elegir a los personajes.

-

Pensar en una breve historia para dibujar.

-

Poner un título al cómic.

-

Dividir la cartulina en las viñetas que se crea oportunas para plasmar la historia.

-

Dibujar el cómic.



Materiales: Pizarra digital, cartulina, lápiz, goma, colores.



Discusión: Cada alumno muestra su cómic, explica porqué ha escogido a esos personajes y la trama de la historia.
El resto podrán realizar preguntas.



Tiempo: 2 sesiones de 50 minutos.

Actividad 5: Inventar una historia a partir de 3 palabras dadas


Descripción de la actividad: Esta actividad se realizará en parejas. Se entrega a los alumnos un trozo de papel con
2 palabras escritas. Les pediremos que escriban una tercera palabra y que elaboren una historia que contenga
dichas palabras. Deberán tener en cuenta que la historia posea una estructura adecuada (Principio: donde se
presentan los personajes y la situación, desarrollo y desenlace. Posteriormente pediremos a los alumnos que
representen su historia de la forma que prefieran (rol-playing, cómic, dibujos…).



Materiales: folios, lápices, colores…



Discusión: ¿Qué historia os ha resultado más original? ¿Habeis tenido problemas a la hora de elaborar la historia
o decidir la última palabra?



Tiempo: 1 sesión de 50 minutos.

Actividad 6: Usos alternativos y reciclaje


Descripción de la actividad: Comenzaremos la sesión explicando a los niños la importancia de reciclar y algunos
de los procesos que se siguen para ello. A continuación se les entrega una ficha donde aparecen diferentes
objetos cotidianos junto con un espacion en blanco y la pregunta ¿Cómo podrías utilizar estos objetos para hacer
algo nuevo?. Los alumnos deberán describir o dibujar en el espacio en el blanco, el uso alternativo que le asignan
al objeto.



Materiales: ficha sobre materiales reciclables.



Discusión: Una vez finalizada la actividad, los alumnos exponen lo diferentes usos. ¿Cuál es el uso más práctico?
¿Existe algún otro objeto que pueda tener el mismo uso?...



Tiempo: 1 sesión de 50 minutos.
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Actividad 7: Entrevistamos a nuestro personaje preferido.


Descripción de la actividad: Pediremos a los alumnos que escojan un personaje famoso (actor, cantante,
deportista…) y que busquen información en internet sobre su biografía. Posteriormente, y basándose en dicha
información elaborarán una entrevista para dicho personaje. Aquellos alumnos que no dominen la lectoescritura
serán ayudados por el profesor, quién buscará y leerá la información para que sean ellos quienes inventen las
preguntas de la entrevista.



Materiales: ordenador, lápiz y papel.



Discusión: ¿Por qué habéis escogido a ese personaje? ¿Qué os resulta más interesante de su vida?



Tiempo: 2 sesiones de 50 minutos.

Actividad 8: ¿Qué harías si…?.


Descripción de la actividad: Exponemos a los alumnos ante un problema y deben aportar soluciones alternativas.
Cada alumno escribirá o dirá oralmente la solución que le parece más apropiada para el problema. Finalmente se
ponen en común todas las soluciones, pudiendo combinarlas entre ellas o extraer otras a partir de las ideas
aportadas.



Materiales: lápiz y papel.



Discusión: ¿Pensais qué este problema tiene otras soluciones? ¿Podríamos combinar varias de ellas para obtener
una mejor solución?



Tiempo: 1 sesión de 50 minutos.

Actividad 9: Dibujamos un problema.


Descripción de la actividad: A partir de un problema dado, realizar un dibujo que pueda ayudarnos a
solucionarlo. Cada niño deberá elaborar un dibujo que represente el problema dado. Finalmente cada alumno
expone y explica su dibujo.



Materiales: papel, lápiz y colores.



Tiempo: 1 sesión de 50 minutos.

Actividad 10: Elaboramos un problema.


Descripción de la actividad: Ofrecemos a los alumnos una hoja con una serie de datos de un posible problema de
matemáticas. Los alumnos, basándose en los datos ofrecidos deben de elaborar un problema, redactándolo y
dibujandolo en viñetas. Finalmente cada alumno lee su problema ante el resto de compañeros.



Materiales: hoja con datos, lápiz, colores, papel.



Tiempo: 1 sesión de 50 minutos.

Actividad 11: Elaborar una noticia de humor sobre cualquier tema.


Descripción de la actividad: Antes de comenzar esta actividad, realizaremos una tormenta de ideas de forma
grupal, en la que se preguntará a los niños las siguientes preguntas relacionadas con la prensa:

-

¿Qué es una noticia?

-

¿Dónde pueden aparecer las noticias?
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-

¿Qué es un periódico?

-

¿Qué tipo de noticias aparecen en la prensa?

-

¿Has leído alguna vez una noticia de periódico?

-

Además de en papel, ¿dónde se puede leer el periódico?

-

¿Cómo diseñarías tú un periódico?

Posteriormente, el profesor muestra diferentes tipos de prensa (periódico, prensa rosa, revista de economía, revista de
política, revista de entretenimiento, revista cultural, revista de música…).
A continuación les enseña una noticia en la pizarra digital y explicará cuáles son sus partes. Más tarde serán los propios
alumnos los que deben de redactar, por grupos, una noticia absurda. Para ello deben de pensar en el tema “absurdo”,
realizando un boceto y siguiendo para ello una serie de preguntas que rigen la elaboración de la misma:
1.

¿Qué ocurrió?

2.

¿A quién le afectó?

3.

¿Cómo pasó?

4.

¿Cuándo sucedió?

5.

¿Dónde sucedió?

6.

¿Por qué se hizo?

Tras la realización del boceto, los alumnos (por grupos) redactan en el ordenador la noticia. Además cada grupo expone
al resto de sus compañeros la noticia elaborada. El resto de alumnos ha de señalar si la noticia responde a todas las
preguntas y si contiene todos los elementos.


Materiales: pizarra digital, ordenador, prensa, papel y lápiz.



Tiempo: 3 sesiones de 50 minutos.

Actividad 12: Nuestra vida en el futuro.


Descripción de la actividad: Tras un breve debate sobre cómo será nuestra vida en el futuro, les pediremos a los
alumnos que realicen una redacción sobre cómo será la vida del futuro, incluyendo máquinas nuevas, tipo de
comida, ropa, medios de transporte…



Materiales: Lápiz y papel.



Discusión: Cada alumno leerá la suya y se debate sobre las ideas aportadas.



Tiempo: 1 sesión de 50 minutos.

Actividad 13: Si yo fuera… ¿tú qué serías?


Descripción de la actividad: Se trata de un juego grupal en el que los alumnos se colocan en círculo. Uno de los
alumnos debe salir al centro y decir, Si yo fuera una “mesa” (por ejempo) y se coloca en el suelo simulando ser
una silla. Otro de los alumnos saldría al centro y diría “yo sería un florero”, y se coloca al lado simulando ser un
florero, y así sucesivamente hasta que se realice una composición creativa y todos los alumnos hayan participado.



Materiales: Ninguno.



Discusión: ¿Qué representación os ha parecido más interesante?



Tiempo: 1 sesión de 50 minutos.
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Actividad 14: Inventando titulares


Descripción de la actividad: Se divide a los alumnos en grupos de 4 personas. Les mostramos un periódico y las
diferentes secciones que lo componen. Les repartimos a cada uno de los grupos una sección y les pedimos que
recortando diferentes palabras de los titulares del periódico, elaboren titulares divertidos. Cada titular divertido
deberá contener al menos 4 palabras. Posteriormente cada grupo expondrá los titulares elaborados junto con la
noticia que le han asignado a cada uno de ellos.



Materiales: Periódico, tijeras y pegamento.



Tiempo: 1 sesión de 50 minutos.
Actividad 15: Inventamos un deporte que se juegue con 2 objetos absurdos.



Descripción de la actividad: Para realizar esta actividad, se entregará a los alumnos un papel con 2 objetos, y se le
pedirá que inventenn un deporte olímpico al que podría jugarse con esos 2 objetos. Deberán dibujarlo, ponerle
un nombre y describirlo. Posteriormente cada alumno saldrá a explicar en qué consiste su deporte y cómo se
juega.



Materiales: Lápiz y papel.



Tiempo: 1 sesión de 50 minutos.

Actividad 16: Inventamos, describimos y dibujamos una señal de tráfico.


Descripción de la actividad: Para llevar a cabo esta actividad les entregamos a los alumnos una ficha con varias
señales de tráfico y les pedimos que nos digan que pueden significar cada una de ellas. A continuación cada
alumnos expone sus significados y a partir de las ideas aportadas, pedimos a los alumnos que elaboren su propia
señal de tráfico, la dibujen en un papel y expliquen cúal es su función.



Materiales: Papel, lápiz y colores.



Tiempo: 1 sesión de 50 minutos.
Actividad 17: ¡Qué fluyan mis ideas!



Descripción de la actividad: En esta actividad la maestra dispondrá de un grupo de tarjetas, de manera que uno
de los alumnos será quién dirija el juego y lleve las tarjetas. Dicho alumno leerá la tarjeta “cosas que se pueden
hacer en un colegio”, por ejemplo. De uno en uno los alumnos irán diciendo respuestas, de manera que pierde
quien se queda sin respuesta o en blanco.



Materiales: tarjetas.



Tiempo: 1 sesión de 50 minutos.

Actividad 18: ¡Vamos al supermercado!


Descripción de la actividad: Para llevar a cabo esta actividad en primer lugar explicaremos a los niños la pirámide
de los alimentos, deteniéndonos en lo la periodicidad con la que debemos tomar cada uno de los alimentos. A
continuación les pediremos que elaboran un menú saludable a partir del catalogo de un supermercado así como
que calculen el precio de ese menú.



Materiales: lápiz, papel, catalogo de supermercado.



Tiempo: 2 sesiones de 50 minutos.
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Actividad 19: Lugares bonitos del mundo.


Descripción de la actividad: Se pide a los niños que elijan un lugar del mundo al les gustaría ir y que busquen
información en internet sobre ese lugar. A continuación cada alumno expone el lugar que ha escogido, con la
información recogida y fotografías del mismo. Después deben dibujar un lugar bonito, describir cómo es e
inventar donde se encuentra y cómo se llama.



Materiales: Ordenador, lápiz y papel.



Tiempo: 2 sesiones de 50 minutos.

ACTIVIDADES DE LATERALIDAD
Las actividades que a continuación se presentan se llevarán a cabo durante las clases de educación física. A través de las
mismas se pretende trabajar el desarrollo de la lateraliad, el sentido espacial y temporal con la finalidad de mejorar las
habilidades curriculares del alumnado. Todas ellas trabajan en conjunto la lateralidad manual, pédica, visual y auditiva.
Las sesiones que se presentan a continuación poseen la misma estructura aunque sus actividades pueden ser
combinadas con la intención de motivar al alumnado y elaborar nuevas sesiones diferentes a las que aquí se presentan.

SESIÓN 1

PARTE INICIAL 10’
DESCRIPCIÓN
-Carrera continua y movilidad articular
-Juego de “El tren”: agarrados de la cintura, empezar
andando sin caerse, sin perder el equilibrio, lo mismo
corriendo y después a la pata coja.

ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
-

Guiada por el profesor alrededor del gimnasio.
(5´)

-

Guiados por el primer alumno de la fila por todo
el gimnasio. (5´)

PARTE PRINCIPAL 35’
DESCRIPCIÓN
1- Aguantar a la pata coja el equilibrio. Alternar las dos
piernas. Reto: aguantar el máximo tiempo posible.
2- Subir la pierna recta hacia adelante a su
compañero, y el compañero intenta guardar el equilibrio.
3- “Pelea de grullas”: a la pata coja empujar al
compañero para hacerle perder el equilibrio. Empujones
por debajo del hombro. El equilibrio se pierde cuando se
apoyan los dos pies, y en ese caso el otro suma un punto.

ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
-Individual, distribuidos por todo el gimnasio. (5´)

-Parejas, distribuidas por todo el gimnasio. (5´)

-Parejas, distribuidas por todo el gimnasio. (5´)

4- Coger carrerilla y saltar sobre la cama elástica con
los pies juntos y aterrizar en la colchoneta del mismo
modo, aguantando el equilibrio. Cada uno realizará tres
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saltos.
5- “La alfombra voladora”: arrastrar dos compañeros
a otro de un lado a otro del gimnasio con una
colchoneta. Este mantiene el equilibrio encima de la
colchoneta primero de rodillas y después de pie. Se
intercambian las posiciones.

-Todo el grupo en fila uno detrás de otro, realizarlo
individualmente.
(10´)

-Tríos, a lo ancho
linealmente. (10´)

del

gimnasio

distribuidos

PARTE FINAL 10’
DESCRIPCIÓN

ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

-Recoger el material.

-Todo el grupo. (2´)

-Estirar las zonas musculares ejercitadas.

-En círculo guiados por el profesor. (3´)

-Aseo e higiene personal

-Individual. (5´)

SESIÓN 2

PARTE INICIAL 10’
DESCRIPCIÓN

ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

-Carrera continua y movilidad articular.

-Guiada por el profesor alrededor del gimnasio (5´).

-Juego de “los zorros peloteros”: Lanzar (los zorros)
balones para pillar a los compañeros. Los pillados se
sitúan detrás del compañero que les ha pillado.

-Un alumno en cada esquina (los cuatro que pillan) y
los demás repartidos por el gimnasio (5´).

PARTE PRINCIPAL 35’
DESCRIPCIÓN

1- Realizar lanzamientos y recepciones con balón y
pelota: reto: conseguir el mayor número de pases.

ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Por parejas uno enfrente del otro y el último ejercicio
por todo el campo. (10´)

- lanzar y recibir el móvil con las dos manos sin que
toque el suelo.
- lanzar y recibir el móvil con las dos manos dando un
bote.
- lanzar y recibir el móvil con la mano derecha y
después los dos con la izquierda.
- lanzar el móvil con una mano y recibir el compañero
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con la otra mano.
- lanzar y recibir el móvil sin bote en movimiento.
2- Juego “La pelota embotellada”: lanzar la pelota
hacia arriba y el compañero la recibe con un recipiente
(media botella) sin que toque el suelo. Reto: conseguir el
mayor número de pases. Se intercambiarán los papeles.

3- Juego “Invadir el castillo”: un grupo se agarra por
las manos y forma un círculo (castillo). Otro grupo se
sitúa dentro de este círculo (defensores) El otro grupo se
sitúan fuera del círculo (guerreros). Los guerreros lanzan
balones al interior del círculo y los defensores desalojan
los balones con la mayor rapidez posible. Se
intercambian los papeles de los grupos.

Por parejas por todo el gimnasio. (10´)

En tres grupos. Un grupo dispuesto en círculo, otro
grupo dispersos dentro de este círculo y otro en las
afueras del círculo. (10´)

PARTE FINAL 10’
DESCRIPCIÓN

ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

-Recoger el material.

-Todo el grupo. (2´)

-Estirar las zonas musculares ejercitadas.

-En círculo guiados por el profesor. (3´)

-Masajear y relajar rodando un balón lentamente
sobre el compañero.
-Aseo personal

-Por parejas en una colchoneta, uno tumbado boca
abajo y otro sentado a su lado. (5´)
-Individual. (5´)

SESIÓN 3

PARTE INICIAL 10’
DESCRIPCIÓN

ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Carrera continúa y movilidad articular.

Guiada por el profesor alrededor del gimnasio (5´).

Juego “mantente”: tocar a los compañeros para
pillarlos. El alumno pillado se queda en cuadrupedia y los
demás saltan por encima para salvarlos.
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Todo el grupo distribuidos por todo el gimnasio. 4
alumnos la paran. (5´)
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PARTE PRINCIPAL 35’
DESCRIPCIÓN
1- Saltar por encima de un banco sueco. Experimentar
diferentes tipos de saltos (con las dos piernas, una pierna
etc.).
2- “Relevo de bancos”: saltar unos bancos suecos que
están como obstáculo primero con los pies juntos,
después con un pie, el otro etc.

ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
Todo el grupo uno detrás de otro. Bancos situados en
hileras. (10´)

Divididos en dos grupos situados en fila, saltando uno
detrás de otro. (10´)

3- Juego: "Aire, tierra, agua, cuerpo a tierra": hacer
caso a las siguientes consignas
Cada alumno enfrente de una colchoneta (10’)
-

Agua: Salta a la izquierda de las colchonetas.

-

Aire: Salta encima de las colchonetas.

-

Tierra: Salta a la derecha de las colchonetas.

-

Cuerpo a tierra: Salta en plancha encima de las
colchonetas.

4- Juego: "El ciempiés cojo que salta": agarrar con
una mano al compañero de adelante y con la otra mano
cogerse pierna derecha y posteriormente la izquierda.
Desplazarse todos agarrados a la pata coja hasta la otra
parte del gimnasio y volver. El equipo que llega al punto
de partida primero gana.

Todos los alumnos divididos en dos grupos situados en
hilera uno detrás de otro en un extremo del gimnasio.
(5´)

PARTE FINAL 10’
DESCRIPCIÓN

ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Carrera continua y movilidad articular.

Guiada por el profesor alrededor del gimnasio (5´).

Juego de “los zorros peloteros”: Lanzar (los zorros)
balones para pillar a los compañeros. Los pillados se
sitúan detrás del compañero que les ha pillado.
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Un alumno en cada esquina (los cuatro que pillan) y
los demás repartidos por el gimnasio (5´).
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SESIÓN 4

PARTE INICIAL 10’
DESCRIPCIÓN

ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

-Carrera continua y movilidad articular.

-Guiada por el profesor alrededor del gimnasio. (5´)

-Juego de “El reloj”: Saltar la cuerda con la que un
alumno trata de barrer a los compañeros.

-Grupos de 8 personas agrupadas en círculo y uno de
ellos en medio. (5´)

PARTE PRINCIPAL 35’
DESCRIPCIÓN

ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

1- Saltar a la comba:

Individual, distribuidos por todo el gimnasio. (10´)

-Hacia delante:
Saltar libremente. Reto: Dar el mayor número de saltos
con los dos pies a la vez.

Saltar con una sola pierna. Primero una luego la otra.
Reto: Dar el mayor número de saltos con una pierna,
luego con la otra.

Saltar alternando los saltos con las dos piernas. Reto:
Dar el mayor número de saltos posibles.

-Hacia atrás:
Saltar hacia atrás con los pies juntos. Reto: Dar el
mayor número de saltos posibles.

2- Saltar a la comba:
Saltar comenzando en estático mientras los
compañeros dan cuerda. Al tropezar el que salta, cambio
de papeles.

Tríos, distribuidos por todo el gimnasio. (5´)

Saltar una vez la cuerda ya esté en movimiento. Al
tropezar el que salta, cambio de papeles.
3- Saltar a la comba:
Entrar a saltar una vez la cuerda está girando (en
movimiento), saltar un mínimo de 5 veces y salir de la
cuerda.
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Entrar a saltar una vez la cuerda está girando (en
movimiento), ir entrando de uno en uno hasta estar
todos saltando. Reto cooperativo: Aguantar saltando el
mayor tiempo posible.

Grupos de 10 personas, distribuidos por todo el
gimnasio. (10´)

4- “Carrera de saltos”:
Saltar hacia delante de uno en uno. Del primer cono al
segundo con los pies juntos, del segundo al tercero a la
pata coja con una pierna y del tercero al cuarto a la pata
coja con la otra pierna. Al terminar pasar la cuerda al
compañero. El primer grupo en acabar gana.

Grupos de 5 personas, cada grupo en frente de una
fila de conos, que están distribuidas linealmente a lo
ancho del gimnasio. (Cada fila tiene 4 conos en línea
recta y espaciados entre ellos). (10´)

PARTE FINAL 10’
DESCRIPCIÓN

ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

-Recoger el material.

-Todo el grupo. (2´)

-Estirar las zonas musculares ejercitadas.

-En círculo guiados por el profesor. (3´)

-Masajear y relajar rodando un balón lentamente
sobre el compañero.
-Aseo personal

-Por parejas en una colchoneta, uno tumbado boca
abajo y otro sentado a su lado. (5´)
-Individual. (5´)

4.5 Evaluación
La evaluación de las actividades se va a llevar a cabo a través de dos maneras:
-

De manera grupal: se realizará en tres momentos
 Evaluación inicial: a través de la actividad de tormenta de ideas en la que se evaluarán los conocimientos
previos de los alumnos. (sólo en el caso de las actividades creativas)
 Evaluación continua: a través de la observación directa por parte del maestro con la finalidad de saber si
todos los miembros del grupo trabajan por igual o unos deben realizar las tareas de los otros para que la
actividad tenga éxito. Las observaciones serán recogidas en registros narrativos, donde de manera
descriptiva se informará de todo lo que ocurre en la sesión (interacciones, contenidos verbalizados, etc…)
 Evaluación final: a través de la observación y los registros que serán cumplimentados durante la realización
de las mismas.

-

De manera individual: se realizará en tres momentos
 Evaluación inicial: a través de la actividad de tormenta de ideas.
 Evaluación continua: a través de la observación directa por parte del maestro con la finalidad de saber si el
alumno trabaja o no en la realización de las actividades grupales.
 Evaluación final: a través de la actividad final que será recogida en las carpetas individuales de los alumnos,
junto con los registros cumplimentados por el profesor, en el caso de las actividades creativas.
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*En el caso de las actividades de lateralidad, la evaluación se basará fundamentalmente en la observación y registros
anécdoticos sobre las dificultades de cada alumno en particular.
A continuación, marcamos unos criterios de evaluación a modo de guía.

-

En cuanto a los contenidos y objetivos:

CREATIVIDAD-LATERALIDAD

SÍ

NO

A VECES

Los contenidos y objetivos son adecuados y se adaptan a la
edad de los alumnos.
Los contenidos y objetivos trabajados son interesantes para los
alumnos.
Los contenidos y objetivos han sido secuenciados.
Los contenidos y objetivos han sido redactados con un
vocabulario legible para los niños.

-

En cuanto a las destrezas y habilidades desarrolladas por los alumnos (solo actividades creativas)

SÍ

NO

A VECES

Los alumnos realizan una búsqueda correcta en internet.
Seleccionan la información adecuada.
Pone en práctica la estrategia de recuperación de la información.
Integra y asimila conocimientos.
Relaciona la información con los conocimientos previos.
Aplica los conocimientos en diferentes contextos.
A la hora de redactar, utilizan un vocabulario adecuado y riguroso.
Utiliza adecuadamente las diferentes herramientas informáticas.
Participa activamente en el trabajo.
Es responsable y muestra constancia.
Colabora dentro del grupo.
Muestra respeto por el trabajo de sus compañeros.
Muestra respeto por su propio trabajo.
Respeta las opiniones de los demás.
Tiene dificultades motrices para realizar los ejercicios.
Colabora a la hora de llevar a cabo los ejercicios físicos.
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Muestra interés por realizar las actividades de lateralidad.
Observaciones:

-En cuanto al profesor
SÍ

NO

A VECES

Motiva a los alumnos
Atiende a las necesidades individuales
Orienta las demandas de los alumnos
Utiliza un vocabulario legible y adecuado a la edad de los alumnos
Controla las variables del proceso
Disfruta con su trabajo

4.6 Cronograma
El presente programa ha sido diseñado para ser realizado durante un trimestre escolar. Tal y como se ha comentado
anteriormente las actividades programadas tienen un carácter globalizado, por lo que se realizarán en sesiones de Lengua,
Matemáticas y Educación Física.
Cada semana de dicho trimestre se dedicará una sesión de las áreas mencionadas con anterioridad, de tal forma que
emplearemos 3 sesiones para trabajar actividades creativas (en Lengua y Matemáticas) y una sesión semanal de Educación
Física, para trabajar lateralidad.
En definitiva, el programa abarcará 4 sesiones semanales del horario lectivo de los alumnos, que constituyen un total de
24 sesiones de creatividad y 12 sesiones de lateralidad
HORA
1º

LUNES
CREATIVIDAD

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

2º
3º
4º
5º

CREATIVIDAD
LATERALIDAD
CREATIVIDAD

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo de este estudio fue analizar la relación existente entre creatividad, lateralidad y rendimiento académico.
Para ello, a partir de los resultados obtenidos en los test administrados a los alumnos, se elaboró un programa
neuropsicológico de intervención que sería aplicado durante un trimestre, mejorando así las habilidades curriculares del
alumnado.
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A continuación analizaremos los resultados obtenidos, a partir de los objetivos específicos propuestos en la presente
investigación:

Profundizar en la relación existente entre inteligencia y creatividad.
Los resultados muestran la existencia de correlación entre creatividad e inteligencia, pues el grupo de alumnos sin
necesidades específicas de apoyo educativo obtuvo mejores resultados que el grupo de alumnos sin dichas dificultades.
De manera que tanto las puntuaciones totales de cada uno de los componentes de creatividad como la puntuación en
creatividad total fueron inferiores en alumnos con NEAE (PC TOTAL CREA =34,200) que en alunmos sin NEAE (PC TOTAL
CREA= 39.600).
Estos resultados nos indican que es fundamental contar con un cierto nivel de inteligencia para ser creativo, sin
embargo los determinantes básicos del potencial creativo son tanto de índole afectivo o conativo como cognitivos, Prieto
Sánchez et al., 2003.

Establecer posibles relaciones entre la creatividad y la lateralidad de los alumnos.
Respecto a este objetivo se obtuvo una correlación significativa e inversamente proporcional, es decir se demostró que
los alumnos obtenían mejores puntuaciones en creatividad cuanto más definida tenían su lateralidad. Por lo tanto, los
alumnos que presentaban una lateralidad definida obtuvieron mejores resultados en creatividad, mientras que el resto de
alumnos con lateralidad sin definir obtuvieron peores resultados en el Test de Pensamiento Creativo de Torrance.
Concluímos por tanto, que la definición de la lateralidad es un factor que influye en el nivel creativo de los alumnos.

Demostrar la relación existente entre creatividad- lateralidad y rendimiento académico.
Al ser tanto la creatividad como la lateralidad procesos cognitivos de alto nivel, concluímos que el hecho de que exista
correlación entre los mismos, influye directamente en el rendimiento académico de los alumnos. Por lo tanto, la aplicación
de un programa neuropsicológico que contenga actividades tanto creativas como de lateralidad, mejoraría los niveles en
ambos constructos y ello repercutiría directamente en el rendimiento académico, ya que tal y como afirma Prieto Sánchez
et al., 2003, la creatividad puede favorecerse por medio de la instrucción y de las experiencias tanto en la escuela como en
el hogar de los alumnos, siendo fundamental comenzar este trabajo lo antes posible.

Establecer posibles diferencias en creatividad en cuanto al sexo se refiere.
Tras comparar los resultados en cuanto al género se refiere, se concluyó que los participantes de género masculino
(Media en Creatividad Global= 45) habían obtenido mayores puntuaciones en Creatividad global que los participantes de
género femenino. (Media en Creatividad global= 25). Por lo que podría concluirse que sexo masculino es más creativo que
el femenino.
Estos resultados pueden contrastarse con las ideas expuestas por Curtis, J; Demos, G y Torrance, E (1976), pues
consideran que históricamente los niños han sido más creativos que las niñas, ya que los niños muy apegados a sus
madres respondían manipulando creativamente su entorno y agrandando así la diferencia entre la fantasía y la realidad.
No obstante, dichos autores, afirman que esto es tan solo una teoría y que hoy en día se aboga por un concepto de
creatividad que no es fijo, sino que depende de la estimulación que el ambiente le proporcione al alumno/a en cuestión.
5.1 Limitaciones
Las limitaciones encontradas en el transcurso de la elaboración del presente trabajo final de máster han sido las
siguientes:


El tamaño de la muestra: Es evidente que una muestra de mayor tamaño nos hubiese proporcionado resultados
más fiables y más generalizables. No obstante, el tiempo del que se disponía para elaborar dicho trabajo nos
obligó a escoger una muestra de únicamente 60 alumnos.
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Alumnado que componía la muestra: Otro de las limitaciones de nuestro estudio, fue el hecho de que la muestra
fue escogida de un colegio donde el 80% del alumnado son árabes y de etnia gitana. Alumnos con un gran
absentismo, procedentes de familias desestructuradas o que se han incorporado tardíamente al sistema
educativo. Creemos que este hecho ha influido en las puntuaciones tan bajas obtenidas en creatividad.
Las variables objeto de estudio son complejas y multicausales, lo que dificulta establecer relaciones causales
entre ellas.
Escasez de información sobre la relación entre los constructos lateralidad- creatividad: A pesar de existir una
gran cantidad de información e investigaciones sobre cada uno de los constructos por separado, apenas hemos
encontrado estudios que tuviesen como objetivo de estudio tal relación, más aún si tenemos en cuenta que en
nuestro la muestra estaba conformada por alumnos con NEAE y sin ellas.
Tal y como se ha señalado a lo largo del trabajo, se requieren de nuevos métodos para evaluar la creatividad y
se cuestiona se pruebas como el Test de Pensamiento Creativo de Torrance (1978), evalúan la creatividad de
manera absoluta y objetiva.

5.2 Prospectiva
A partir de las conclusiones y limitaciones encontradas en el presente estudio podemos señalar como aspectos de
mejora y futuras líneas de investigación, las siguientes:
Tal y como hemos comentado en el apartado de limitaciones, dado el tamaño de la muestra, no podemos generalizar
los resultados obtenidos. No obstante consideramos oportuno la realización de este mismo estudio con una muestra
mayor que nos facilitase unos resultados con una mayor fiabilidad.
Por otro lado, y dado el contexto en el que se ha llevado a cabo el estudio, y las características de la muestra, una nueva
vía de estudio podría ser la creatividad y el contexto cultural (clase media- baja clase media- alta, raza…) y familiar de los
alumnos, ya que como hemos comentado, los resultados obtenidos en creatividad para ambos grupos han sido muy bajos.
De igual modo, en nuestra investigación hemos establecido la correlación de lateralidad basándonos en alumnos con
lateralidad definida y sin definir. Creemos que sería conveniente realizar este mismo estudio basándonos en el tipo de
lateralidad de los alumnos (zurdo, diestro, lateralidad cruzada, ambidiestro, lateralidad contrariada).
Por otro lado, sería interesante poder comprobar los resultados tras aplicar el programa de intervención que hemos
elaborado basándonos en la muestra objeto de estudio de esta investigación. Para ello sería necesario, que tras un
trimestre de aplicación, se volviesen a administrar las pruebas empleadas. Asimismo se comprobarían los resultados
académicos obtenidos por el alumnado.
Si administrásemos dichas pruebas en un período de tiempo mayor, por ejemplo un curso escolar, podríamos
determinar cómo han influido en ambos constructos y en el rendimiento escolar, factores tales como el contexto familiar
y/o escolar (Acosta, 1998).
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ANEXOS
1. El test de lateralidad de la prueba neuropsicológica (adaptado por Martín Lobo, Gª- Castellón, Rodríguez y Vallejo,
2011) del Instituto de Neuropsicología y Educación.
Prueba de lateralidad pie

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

1. Golpear una pelota.
2. Dar una patada al aire
3. Cruzar la pierna.
4. Escribir el nombre con el pie en el suelo.
5. Andar con un pie.
6. Correr con un pie.
7. Mantener el equilibrio con un pie.
8.
Andar con un pie, siguiendo un camino marcado en el
suelo.
9. Intentar recoger un objeto con un pie.
10. Subir un peldaño de una escalera.
Prueba de lateralidad manual
1. Escribir.
2. Encender un encendedor o cerilla.
3. Repartir cartas.
4. Limpiar zapatos.
5. Abrir y cerrar botes.
6. Pasar objetos pequeños de un recipiente a otro.
7. Borrar un escrito a lápiz.
8. Puntear un papel.
9. Manejar una marioneta o títere.
10. Coger una cuchara.
Prueba de lateralidad auditiva
1. Escuchar el sonido de un reloj pequeño.
2. Escuchar a través de la pared.
3. Escuchar ruidos en el piso
4. Acercar un oído a la puerta para escuchar.
5. Hablar por teléfono.
6. Volverse a contestar a alguien que habla por detrás.
7. Escuchar dos cajas con objetos para diferenciar por el ruido
cuál está mas llena.
8. Escuchar un relato por un oído y taparse el otro
9. Mover un objeto que contenga cosas e intentar adivinar lo
que es.
10. Escuchar por el cristal de la ventana el sonido externo.
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Prueba de lateralidad visual

Derecho

Izquierdo

1. Mirar por un catalejo grande o similar.
2. Mirar por un tubo pequeño.
3. Apuntar con el dedo
4. Mirar de cerca por el orificio de un papel.
5. Mirar de lejos por el orificio de un papel
6. Taparse un ojo para mirar de cerca.
7. Taparse un ojo para mirar de lejos.
8. Acercarse de lejos a cerca un papel a uno de los ojos.
9. Imitar el tiro con una escopeta.
10. Mirar por un tubo grande.

JUEGO 1

COMPONEMOS UN DIBUJO
“Mira este trozo de papel verde. Piensa en un dibujo o en una cosa que puedas dibujar usando este trozo de papel
como parte del dibujo. Piensa en algo que tengas ganas de dibujar: ¡tienes una buena idea! Coge el trozo de papel verde y
pégalo sobre esta página en el lugar que desees hacer tu dibujo. Venga, pega el tuyo. Ahora, con tu lápiz vas a añadir todas
las cosas que quieras para hacer un bonito dibujo. Intenta dibujar algo que nadie haya pensado hacer antes. Añade un
montón de ideas para que cuentes una verdadera historia. Para acabar, no te olvides de ponerle un título a tu dibujo, un
nombre divertido que explique bien tu historia”.

JUEGO 2

ACABAMOS UN DIBUJO
“Mira, hemos empezado dibujos en los pequeños cuadrados, pero no los hemos termi- nado. Eres tú quien va a
acabarlos añadiendo cosas. Puedes componer objetos, imágenes... todo lo que quieras, pero es preciso que cada dibujo
cuente una historia. Recuerda que los trazos que ya están hechos serán la parte más importante de tu dibujo. Añade un
montón de ideas para que sea algo interesante. Después, escribe en la parte de abajo de cada cuadrado el título del dibujo
que has hecho. Una vez más intenta pensar en ideas en las que nadie haya pensado antes”.
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JUEGO 3
LAS LÍNEAS
“Ahora vamos a ver cuántos dibujos puedes hacer a partir de dos líneas. Con tu lápiz puedes añadir cosas a esas dos
líneas: abajo, arriba, por dentro, por fuera, como tú quieras. Pero es necesario que esas dos líneas sean la parte
más importante de tu dibujo. Intenta hacer dibujos bonitos, que cuenten una historia. Fíjate bien en que tus dibujos no
sean todos iguales. Recuerda poner un título a cada dibujo”.
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Educación en valores en la Educación Física
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Título: Educación en valores en la Educación Física.
Resumen
Los valores personales y sociales toman cada día más protagonismo en nuestra sociedad,algo que también ocurre en el ámbito
escolar. Por ello, debemos estar preparados y ser conscientes de la importancia que tiene la enseñanza-aprendizaje de los mismos
en los niños y niñas de nuestro sistema educativo. Debemos conseguir que adquieran e interioricen el mayor número de ellos,con
el fin de conseguir formar mejores personas, para conseguir tener una mejor sociedad para todos.
Palabras clave: valores,Educación Física, docentes.
Title: Education in values in the Physical education.
Abstract
The personal and social values take every day more protagonism in our society, something that also happens in the school
environment. For it, we must be prepared and be aware of the importance of the teaching-learning process of the same in the
boys and girls of our educational system. We must ensure that acquire and internalize the largest number of them,in order to
achieve form best people, to get a better society for all.
Keywords: values, Physical education, teachers.
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Educar en valores puede resultar ser una tarea complicada, sin embargo, desde hace un tiempo hasta ahora, la
formación en valores se ha convertido en un hecho importante dentro del sistema educativo, en el que debe existir un
firme compromiso por parte de los docentes. En pleno siglo XXI, en una sociedad influencia por la tecnología y los
continuos cambios, resulta difícil poder transmitir esta formación de valores a los alumnos, ya que constantemente
reciben informaciones contrarias a lo que se pretende enseñar. Debido a sus características, el deporte es considerado
uno de los mejores medios para la transmisión de valores, y dado que para la Educación fomentar valores se considera un
pilar fundamental, podemos asegurar que es un buen canal para conseguir este objetivo, a través de la práctica deportiva
y la Educación Física, tanto dentro como fuera del aula. Además, el docente o monitor/a de Educación Física debe darse
cuenta y ser consciente, que probablemente ellos tenga en sus manos el mejor medio para la enseñanza-aprendizaje de
principios y valores.
La Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación, en su apartado c) del artículo 1, recoge: 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.
VALORES A TRAVÉS DEL DEPORTE
Como hemos comentado anteriormente, el deporte ha sido siempre considerado como un medio capaz de transmitir
valores, tanto personales como sociales. Existen numerosos autores, como los que veremos seguidamente, que viene a
confirmar la transmisión de valores a través del deporte. A continuación, presentamos algunas de estas clasificaciones de
valores realizadas por diferentes autores:

DIMENSIÓN GENERAL
Justicia y honestidad

Comportamiento ético

Autosacrificio

Autocontrol

Lealtad

Justicia

Respeto a los demás

Humildad

Respeto por las diferentes culturas

Perfección en la ejecución
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Juego limpio

Verdad

Eliminación de prejuicios

Intercambio cultural

Amistad internacional

Autorrealización máxima
DIMENSIÓN PSICOSOCIAL

Disfrute, diversión, alegría

Lealtad, integridad

Autoestima, autorrespeto

Honestidad, deportividad

Respeto a los puntos de vista diferentes

Valor

Respeto a los adversarios

Respeto a las decisiones de los árbitros

Control emocional, autodisciplina

Determinación

Juego con los límites propios

Autorrealización

Tolerancia, paciencia, humildad

Salud y bienestar físico

Liderazgo y responsabilidad

Amistad, empatía, cooperación
DEPORTE RECREATIVO Y AIRE LIBRE

Uso creativo del tiempo libre

Iniciativa, originalidad

Estética

Reconocimiento personal

Disfrute y satisfacción personal

Independencia

Participación familiar

Intereses vocacionales

Evasión emocional

Nuevos y continuos desafíos

Participación no competitiva

Logro personal, autorrealización

Autodisciplina, autorrespeto

Aprecio y respeto por la naturaleza

Bienestar físico y psicológico

Control emocional y responsabilidad

Comunicación

Comprensión de sí mismo y de los demás

Liderazgo

Lealtad hacia el grupo

Promoción del logro y la experiencia
Relajación
Valores a través del deporte [Recopilados por Frost y Sims (cit. en Gutiérrez, 2003)]

Tolerancia

Aceptación de diferencias hacia actitudes, opiniones y conductas de los
alumnos, al margen de prejuicios.

Integración

Inclusión de todos los alumnos sin distinción de raza, género, religión,
clase social o capacidad, de tal forma que se considere como un todo
homogéneo.

Solidaridad

Incorporación desinteresada de uno o varios alumnos a un grupo para
una causa o empresa común.

Cooperación

Actuación conjunta de todos los alumnos o de un grupo para alcanzar un
objetivo común.

Autonomía

Independencia del alumno en su comportamiento.

Participación

Realización de la tarea propuesta.

Igualdad

Oportunidad de acceder a cualquier situación con las mismas
condiciones.
Valores a través del deporte [Antonio Gómez Rijo (cit. en Gómez, 2003)]
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Entre los estudios más recientes, encontramos el realizado por Robles (2008), donde entrevistó a 63 profesores de
Educación Física con el objetivo de conocer cuáles son los valores que mejor se pueden fomentar a través de las clases de
Educación Física, llegando a la siguiente conclusión (Robles, 2008)

VALORES
1.

Respeto a compañeros, adversarios, jueces, normas.

2.

Cooperación, compañerismo.

3.

Integración, coeducación, no discriminación, igualdad.

4.

Superación.

5.

Constancia, esfuerzo, tenacidad.

6.

Autoestima, confianza en sí mismo.

7.

Saber ganar y perder.

8.

Salud e higiene corporal.

9.

Participación.

10. Tolerancia.
11. Fairplay, honestidad.
12. Solidaridad.
13. Aceptación de uno mismo.
14. Motivación.
15. Responsabilidad.
16. Competitividad.
17. Educación para la paz.
18. Comunicación.
Valores a través del deporte (Robles, 2008).
●
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La Importancia de la Familia en el Proceso Educativo
Autor: López Micó, Salvador (Titulado Superior de Musica, Profesor Educación Secundaria).
Público: Tutoria, Departamento Orientación. Materia: Tutoria, Departamento Orientación. Idioma: Español.
Título: La Importancia de la Familia en el Proceso Educativo.
Resumen
El concepto de familia no es un concepto único, ni ha sido el mismo en diferentes épocas o culturas pero si que ha sido decisivo en
el proceso educativo de cualquier individuo. Al largo de la historia se pueden observar notables diferencias entre los miembros que
forman una familia, al igual que observamos diferentes funciones entre cada uno y del conjunto de la familia. Mediante este
articulo podemos observar la importancia y la realción de la familia con la educación.
Palabras clave: Orientación.
Title: La Importancia de la Familia en el Proceso Educativo.
Abstract
El concepto de familia no es un concepto único, ni ha sido el mismo en diferentes épocas o culturas pero si que ha sido decisivo en
el proceso educativo de cualquier individuo. Al largo de la historia se pueden observar notables diferencias entre los miembros que
forman una familia, al igual que observamos diferentes funciones entre cada uno y del conjunto de la familia. Mediante este
articulo podemos observar la importancia y la realción de la familia con la educación.
Keywords: Orientación.
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El concepto de familia no es un concepto único, ni ha sido el mismo en diferentes épocas o culturas. Al largo de la
historia se pueden observar notables diferencias entre los miembros que forman una familia, al igual que observamos
diferentes funciones entre cada uno y del conjunto de la familia.
Los diferentes tipos y modelos de familias entre cada período histórico nos impiden que podamos llegar a unificar el
concepto o definición de familia, a pesar que todos podamos de una manera mas o menos fácil definirla.
La Real Academia Española de la Lengua define familia como “grupo de personas emparentadas entre sí que viven
juntas”, “Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje”.
La familia forma parte de la sociedad y por tanto es una estructura ligada a posible cambios sociales, económicos y
culturales, y por lo tanto una estructura cambiante según las circunstancias que la rodean. Los modelos o tipos de familia
no son modelos excluyentes, de modo que una familia puede adoptar diferentes modalidades familiares a lo largo de una
vida. De esta manera podemos encontramos con los siguientes tipos de familias:
Familia original o biológica
Este modelo hace referencia a aquellos miembros que la forman en función de una
ascendientes de cada persona.

serie de progenitores y

Familia nuclear
Este tipo agrupa a los siguientes miembros una mujer, un
hombre y los hijos surgidos de tal relación entre los padres.
Algunos teóricos y estudiosos como, Burguess, han criticado
la falta de integración de niños y ancianos en su estructura.
Familia multigeneracional
Modelo familiar donde los miembros más jóvenes
incorporan sus propios conyugues.
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Familia reconstruida
En este tipo de familia la estructura se forma a partir de varias familias o miembros de éstas, como es el caso de padres
viudos o divorciados con hijos que contraen nuevas nupcias.
Familia sin hijos
Es un modelo familiar donde por opción mutua no se desea tener descendencia, así como también puede ser por
cuestiones personales, de ética, de religión, etc.
Familia homosexual
Modelo familiar con dos personas de un mismo sexo.

Según munchos teóricos y estudiosos el medio mas importante el desarrollo social y la adaptación familiar del niño es la
familia. El recién nacido y el futuro niño, descubre en el nucleo familiar lo que es el contacto con todos los que le rodean,
la prohibición, la rivalidad, la solidaridad, etc. El niño se mueve en torno a dos aspectos contradictorios y complementarios
entre si:
-

No aceptar nada de los otros, por lo que impone su voluntad o ideas propias.

-

Aceptar al grupo social que no transige con el comportamiento “de imposición” del niño.

Del equilibrio y balance entre estos dos dilemas resulta el comportamiento del niño.
El seno familiar así como el hogar donde vive y convive la familia es el lugar mas idóneo para el aprendizaje de
“habilidades sociales”. Podemos afirmar que existe una relación positiva entre las satisfactorias surgidas dentro de la
familia y las relaciones que se obtendrán fuera de la familia.
Entre los agentes familiares de desarrollo social encontramos:
-

padres

-

hermanos

-

abuelos y otros familiares (en familias extensas)

-

otros (amigos)

La mayor o menor influencia que puedan ejercer, así como la relación entre ellos, dependerá de la edad, ideología, nivel
cultura o económico, etc.
Para Maxler y Mishler (1978) la influencia de los padres sobre los hijos a sido y es de mayor influencia. Contrariamente
a esta idea en la actualidad se ha puesto de manifiesto la importante influencia de los hijos sobre los padres.
En esta interacción familiar podemos destacar:
-

Interacciones que influyen en los distintos miembros de la familia.

-

Interacciones familiares influidas por factores externos al nucleo familiar, como, trabajo, dinero, amigos, amor,
etc.

-

Diferentes tipos de familias constituyen sistemas sociales con sus propias posbilidades de autorregulación que les
permite el equilibrio en sus interacciones.

-

La familia no sólo atiende las necesidades individuales que pueden surgir a lo largo de las diferentes etapas de la
vida familiar sino que también actúa y reacciona como un todo haciendo frente a diferentes problemas de
cualquier tipo.

Como resultado de esta bidireccionalidad o interacción familiar y de su constante evolución familiar el ciclo o proceso
familiar pasa por diferentes etapas.
La Organización Mundial de la Salud distingue las siguientes etapas en el ciclo familiar:
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1.- Formación
Abarca todo el proceso educativo y de formación hasta el momento del primer hijo. Se establece una duración media
de 18 meses.

2.- Extensión Familiar
Comprende desde el nacimiento del primer hijo hasta el nacimiento del último. Es necesario resaltar que el parto
supone hospitalización, dolor, cambios, y la asunción, por parte de la pareja de una mayor responsabilidad.
Para la pareja la llegada del hijo supone un nuevo “tipo” de relaciones y se presentan nuevos retos. Si se superan,
aumentará el grado de madurez y de equilibrio del grupo.

3.- Extensión completa
Periodo complejo y de larga duración que engloba el periodo de crianza y educación de los hijos. Abarca desde el
nacimiento del último hijo hasta la salida del primer hijo. La duración media es de unos 20 años, aunque en la actualidad
se va ampliando cada vez más.
En esta etapa los padres “no atrapados” por los hijos desarrollarán nuevas capacidades, nuevas ocupaciones y
relaciones en el campo cultural, social.
- Autonomía e independencia de los hijos. Por ejemplo: Horario de vuelta a casa de los hijos, seguimiento de las tareas
escolares.

4.- Contracción de la familia
Abarca desde la salida o emancipación del primer hijo hasta la salida del último. Se hablaba de una duración de unos 8
años. Es típico de esta etapa que la familia se convierta en plataforma de colocación.
Es frecuente en este periodo una disminución de la autoestima en los padres, que piensan que “han perdido” su vida
dedicándola a unos hijos que ahora pasan de ellos.
5.- Contracción completa
Comprende desde la salida del último hijo hasta el fallecimiento de uno de los cónyuges.
Podemos enumerar las características:
- La pareja se encuentra de nuevo sola, pero sin el aliciente de su primera etapa en cuestiones relativas a la vida sexual,
retos profesionales.
- Se avecinan años con problemas de salud y psicológicos.

6.- Extinción de la familia
Se produce con el fallecimiento de uno de los cónyuges.

Entre los procesos o comunicación familiar ocupa un papel destacado aquellos cuyos objetivos son la socialización o
interacción familiar de los hijos dentro de un sistema de valores. Creencias y normas. Alrededor de esta función de
socialización se distribuyen las funciones familiares y se establecen las conductas de los padres. En estos procesos de
integración social hay dos aspectos de gran importancia que es lo que se transmite y como se transmite.
De los diferentes contenidos que se pueden transmitir según el entorno encontraremos: la autonomía, la
independencia, la autoconfianza, la autorrealización y la competencia individual. En términos generales podemos extraer
que el objetivo educativo de los padres se centra en que el hijo aprenda a valerse por si mismo.
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Cuatro factores influyen en la transmisión de estos valores de padres a hijos:
-

La propia naturaleza del valor a transmitir.

-

La edad del niño

-

La calidad entre las interacciones padres-hijos.

-

Las percepciones y atribuciones que los propios hijos hacen de los valores parentales.

Ademas de estos cuatro factores, algunos añaden un quinto que llaman “familismo” o “colectivismo familiar”. Esta
dimensión comprendería la identificación total por los objetivos del grupo, la sumisión de las normas familiares y una
dependencia económica y material, todo ello favorecería la asunción de los valores familiares.
Las fuentes de los valores a transmitir podríamos concretarlos en cultura, clases sociales, dimensión urbana –rural,
genero – sexo, edad y estas fuentes determinan a su vez valores distintos.
El poceso de educación familiar es el proceso mediante el cual las generaciones adultas contribuyen al desarrollo
personal y a la socialización de los menores. Los contenidos del proceso han variado en cada época y cultura, como
también ha ido variando el nivel de participación familiar, a veces, casi exclusivamente reservado a los padres y familiares
más directos y otras compartido con la escuela y con otros agentes sociales.
Su estudio no sólo incluye los contenidos que se transmiten, sino sobre todo el modo en que se transmiten, para que
desde una perspectiva psicológica podamos reflexionar sobre la eficacia de los procedimientos seleccionados, sobre sus
ventajas y sus inconvenientes, aun a sabiendas de que la diversidad en propósitos y medios es una de las riquezas del
sistema familiar.
Comunmente se entiende modelo educativo como una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques
pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudios y en la sistematización del
proceso de enseñanza y aprendizaje.
En otras palabras, un modelo educativo es un patrón conceptual a través
del cual se esquematizan las partes y los elementos de un programa de
estudios. Estos modelos varían de acuerdo al periodo histórico, ya que su
vigencia y utilidad depende del contexto social.
Al conocer un modelo educativo, el docente puede aprender cómo elaborar
y operar un plan de estudios, teniendo en cuenta los elementos que serán
determinantes en la planeación didáctica. Por eso, se considera que el mayor
conocimiento del modelo educativo por parte del maestro generará mejores
resultados en el aula.
El modelo educativo tradicional se centra en la elaboración de un programa
de estudios, sin demasiados elementos adicionales ya que no se tienen en
cuenta de forma explícita las necesidades sociales ni la intervención de
especialistas, entre otros factores.
Este modelo educativo contempla la figura del profesor (que cumple un papel activo), el método (la clase tipo
conferencia), el alumno (con un papel receptivo) y la información (los contenidos presentados como distintos temas).
En este sentido, el modelo tradicional presenta una escasa influencia de los avances científico-tecnológicos en la
educación, por lo que resulta algo limitado en la actualidad. De todas formas, se reconoce su utilidad como base
pedagógica en la formación de diversas generaciones de profesores y de alumnos.
La educación en familia envuelve y amplia las tareas de crianza y la incorporación activa a la vida adulta siendo la
continuación de los cuidados que empiezan a da su propio hijo desde el momento de la concepción.
Al formar una pareja se puede mantener relaciones sexuales, así como asumir un mayor o menor compromiso mutuo,
así como también en la actualidad se ha visto como un hecho normal el convivir antes de contraer matrimonio, pero el
formar una pareja que tiene hijos lleva a asumir la responsabilidad y el compromiso de la crianza de sus descendientes.
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A pesar que el tener hijos en unas parejas sea una decisión responsable y consciente de la pareja, el papel de la familia
en el proceso educativo familiar no siempre es responsable y pensada. Algunos padres, con independencia de su
formación cultural no han recibido o no han buscado la información básica que les permita planificar y dirigir la educación
de sus hijos y prevenir las posibles dificultades en la evolución. Hay estudios que aseguran que pocas familias recurren a
padres, familiares o amigos para consultar e informarse sobre dificultades, pero sólo cuando estas ya han aparecido y
presentan suficiente gravedad.
Aunque a menudo tan solo se asuma de manera implícita, la educación es un proceso complejo, con múltiples
obligaciones y funciones ímplicitas que tienen que resolver:
-

Clarificar de su objetivos

-

Elegir estrategias eficaces y con textualiazrlas

-

Ajustar sus expectativas a la realidad de sus hijos

-

Asumir sus errores

-

Controlar sus emociones.

-

Ir modificando sus objetivos, valores y creencias.

Es un proceso complejo y de gran dificultad y de grandes temores, pues temen perder el cariño y amor de sus hijos,
porque se les exige ser expertos sin haber sido formados, y porque se les exige la responsabilidad de todo el proceso
educativo, aunque no son los únicos educadores.
Es un proceso difícil en el que tendrán que aprender de sus errores, compartir sus logros, y aprender a ceder
progresivamente el control.
La educación es mas fácil si se cuenta con la madurez, preparación e
información pero es un proceso siempre incompleto y muchas veces
insadisfactoria que dura toda la vida, con avances y retrocesos en el que
muchas parejas, con escasos recursos se ven obligados a convertirse en
meros cuidadores de sus hijos.
La responsabilidad educativa hace referencia al grado en que los
miembros de la familia reconocen y aceptan la responsabilidad personal de
sus propias acciones, pasadas, presentes y futuras. Según Beavers la
capacidad de reconocer y aceptar la responsabilidad en los hijos es uno de
los objetivos de la educación familiar, a la vez que debe ser una
competencia que muestren y enseñen los adultos.
Asumir la responsabilidad no equivale a anular la posibilidad de cometer errores. Los hijos dentro de su proceso de
desarrollo personal y educativo cometen errores al igual que los adultos en sus relaciones de pareja y en su papel de
educadores.
En cualquier situación problemática es importante que los hijos asuman sus responsabilidades para facilitar su
desarrollo y que aprendan que es un valor, el cual no debe ser reprobado.
Esta idea no significa que nuestras acciones no tengan unas consecuencias ya sean positivas o negativas, a corto o largo
plazo, bien sea derivadas de modo natural o de modo convencionalmente. Romper un plato supone no poderlo utilizar
más, y mentir supone perder la confianza de los demás.
Dentro del desarrollo personal y del proceso educativo el tema de premiar y castigar y sus consecuencias para el
educando es un tema de gran complejidad e importancia. No es lo mismo castigar que premiar una acción, como tampoco
es lo mismo reprobar la acción que reprobar a la persona. Tampoco educa saber que asumir la propia responsabilidad se
ha convertido en el sistema familiar como un simple medio para no recibir ningún tipo de castigo. Son realidades que los
padres deben aprender a diferenciar primero, y actuar en consecuencia después.
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El papel de la Familia y de la Escuela en el proceso educativo son diferentes, pero complementarios. Ante las
dificultades de la sociedad actual y del mundo en que vivimos han de unir esfuerzos para lograr superar las dificultades
que se les presentan
El mundo actual presenta un nivel de exigencias a la educación familiar y escolar que reclama la preparación y
formación de un nuevo estilo educador basado en un aprendizaje para vivir en comunidad, a la que padres y profesores
están llamados a responder con el compromiso y experiencia para atender a las necesidades afectivas, cognitivas y
sociales de los niños y todos los implicados en la comunidad educativa.
Es necesario que la educación en la actualidad se fundamente en los pilares de la Educación para el futuro: Aprender a
conocer, Aprender a ser, Aprender a hacer y Aprender a vivir en comunidad. Estos pilares han de fundamentar las
relaciones entre la escuela y familia favoreciendo la comunicación, la participación y la colaboración, para superar los
factores estructurales de la propia escuela, así como las teorías implícitas de padres y profesores sobre la educación, la
enseñanza, la familia, la escuela, el papel de cada uno es esta tarea, etc.
Es necesario, abrir las ventanas a la historia de una nueva concepción de la familia y la escuela en su tarea educativa.
Ambas instituciones, requieren una reestructuración estructural y cognitiva, una modificación y adaptación a un nuevo
estilo de educación y una actitud abierta a la formación de los alumnos orientada a una educación para la vida
comunitaria.
Cuando el niño vive en el hogar los valores comunitarios de participación y comunicación puede transferirlos a otros
contextos.
●
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Título: Un acercamiento a las Altas Capacidades Intelectuales.
Resumen
A menudo, cuando se habla de Altas Capacidades, lo primero que se viene a la mente es la imagen de un niño o una niña con una
gran inteligencia en cualquier área de conocimiento, junto con un alto rendimiento académico. Y, a pesar de las continuas
investigaciones en este campo, siguen permaneciendo estas falsas creencias. La escuela al igual que la familia, tendrán un papel
fundamental en el desarrollo eficaz de los niños con Altas Capacidades.
Palabras clave: altas capacidades, inteligencia, talento, rendimiento académico.
Title: An approach to the highly gifted.
Abstract
Often, when we talking about gifted, the first thing that comes to our mind is the picture of a boy or a girl with a great intelligence
in all subject of knowledge, with high academic performance. And, in spite of continous research in this fieldd still remain these
false believes arising from recognition. The school as the family will have a key role in the successful development of gifted
children.
Keywords: gifted, intelligence, talent, academic performance.
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PRECISIÓN TERMINOLÓGICA
El hecho de que ciertos alumnos destaquen por encima de otros, en una o varias áreas conductuales, ha dado lugar a
una multitud de adjetivos para denominarlos como por ejemplo, superdotado, talentoso, precoz, etc. (Comes, Díaz, Luque
y Moliner, 2008).
Cuando hablamos de alta capacidad intelectual solemos emplear determinados conceptos generalmente de forma
errónea, como plasman Martínez y Guirado (2010) en su adaptación de las definiciones empleadas por Castelló y Martínez
(1999). Estos autores definen al superdotado como una persona cuya capacidad intelectual presenta un alto nivel en todas
sus dimensiones: captación de conceptos lógicos, capacidad creativa, dominio de la información y tratamiento de la
memoria. Esta alta capacidad queda reflejada en el aspecto verbal y matemático, así como en el espacial de la persona
que la posee. De este modo, vemos que la persona con superdotación es capaz de producir eficazmente cualquier
actividad incluyendo, además, una distinción importante en sus cualidades, puesto que, al disponer de multitud de
recursos, es capaz de resolver problemas que con uno solo no tendrían solución.
Además, Martínez y Guirado (2010), hablan de talentoso para referirse a aquella persona que muestra una capacidad
elevada en un determinado ámbito, como el verbal, el lógico o el matemático, entre otros. Sin embargo, su capacidad en
otros ámbitos puede ser moderada e incluso nula. El talento puede ser simple o complejo: cuando el sujeto solamente
destaca en un área determinada mientras que en el resto de las áreas sus valores son ordinarios, decimos que presenta un
talento simple, y en estas áreas de talento, su poseedor será más efectivo que el superdotado; la diferencia entre uno y
otro estriba en que el segundo será mejor que el primero en el resto de áreas. Por otro lado, hablamos de talento
complejo cuando se combinan diferentes competencias específicas y dan lugar a una conducta o habilidad global. Por
ejemplo, las personas con talento académico combinan la competencia lógica, verbal y memorística.
Y, por último, el término precoz es, para ellos, una capacidad evolutiva que se presenta en las primeras etapas de
maduración y hace que el niño o niña tenga un desarrollo más veloz que el resto de personas de su misma edad, aunque
los resultados no serán muy elevados. En esta etapa es normal encontrarse con que los niños y niñas precoces presentan
niveles intelectuales mayores que el resto pero, una vez acabada la maduración, su capacidad intelectual disminuye; así
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pues, la precocidad se manifestará en mayor grado cuanto más jóvenes sean los niños/as. En cuanto a comportamiento y
aprendizaje, los niños precoces suelen presentar niveles similares a los de personas mayores que ellos.
En la etapa de desarrollo y activación de recursos intelectuales básicos (entre 0 y 14 años), las diferencias de
configuración pueden ser debidas a: diferencias en el ritmo de desarrollo, hablamos pues de la precocidad, ya que la
activación de recursos intelectuales se consigue en un espacio de tiempo inferior que el ritmo promedio y diferencias de
techo, es decir, cuando el alumnado presenta mayor y mejores competencias que el promedio, una vez finalizado el
desarrollo cognitivo básico, en este caso hablamos de superdotación y talento. De esta manera queda aclarado que un
niño precoz accede, con mayor antelación, a los recursos intelectuales básicos, aunque no logra ni más ni mejores niveles
al final de su desarrollo.
Castro (2008) además de los términos citados, introduce el concepto de prodigio, entendiéndose como sujeto que,
desde pequeño, alcanza actuaciones eminentes del mismo calibre que si de una actuación adulta se tratase.
Por otro lado, Berché (2000: 14), indica que:
Superdotado es todo aquel individuo que, en un primer lugar y como criterio fundamental, demuestra poseer una
superioridad mental enjuiciada objetivamente tras la aplicación de una completa batería de tests que, conjuntamente
evaluarán además de su superioridad intelectual, su superior madurez social y emocional y su salud física; al mismo
tiempo que su creatividad. Conjuntamente una evaluación subjetiva que valore la originalidad de sus trabajos, su rápida
orientación, concentración, interés por los diversos temas y el denominado desempeño sobresaliente.
En cambio, Pérez-Sánchez (2004: 20) define al superdotado como “aquella persona cuyas capacidades son superiores a
las normales, o a las esperadas para su edad y condición, en una o varias áreas de la conducta humana”.
Por otro lado, el término “altas capacidades” tiene una difícil definición, como indica Sánchez-Sánchez (2013), ya que
está formado por varios elementos y una población muy heterogénea. Por ello, a lo largo de la historia, han ido surgiendo
diversos términos que señalaban exclusivamente a la inteligencia como “centro de actividad” de estas personas; en
cambio, otros más actuales, como Barraca y Artola (2004), indican que para hacer referencia a las altas capacidades
tendremos que tener en cuenta diversos elementos como, una elevada imaginación y creatividad, interés en la realización
de tareas, o una alta sensibilidad y capacidad para relacionarse con otras personas y con el medio. Todo esto, junto con la
motivación del sujeto, los elementos personales y la influencia del entorno donde se producen sus interacciones, van a
contribuir en su desarrollo.
ALTAS CAPACIDADES Y RENDIMIENTO ACADÉMICO
En la etapa previa a la entrada en la escuela, el niño ya ha conformado determinados aprendizajes, tanto formales
como informales, inculcados en su entorno familiar, con los cuales convivirán en esta nueva etapa (Gasteiz, 2013).
El alumnado en general, merece una educación que, partiendo de sus características y necesidades, garantice su
desarrollo a nivel físico, emocional, social, etc. Así pues el alumnado con altas capacidades intelectuales requiere destrezas
académicas que les estimulen y desafíen, ya que de lo contrario no mostraría interés y acabaría produciéndose un
rendimiento inferior al esperado, además de perturbaciones emocionales. (Alonso, 2008).
Como indica González (1988) en su estudio, la definición de rendimiento escolar ha sufrido una serie de
transformaciones a lo largo del tiempo considerando, en un primer momento, la capacidad intelectual del alumno como
único factor influyente en su rendimiento académico, por lo que un alumno que no llegase a los conocimientos mínimos
exigibles por la escuela era señalado con un calificativo negativo que le marcaría en toda su vida académica, hasta
terminar abandonando, en la mayoría de los casos, por no alcanzar los niveles requeridos por la institución; poco a poco,
con el paso del tiempo, y tras una serie de estudios, llegamos a orientaciones donde se contemplan varios aspectos que
ejercen influencia sobre el rendimiento académico. Así pues, actualmente, el rendimiento académico abarca un conjunto
de variables, tanto personales, como motivacionales y relacionales del alumno con el profesorado, los compañeros de
clase, la familia o el propio contexto social en que se encuentra. (García-Jiménez, Alvarado y Jiménez-Blanco, 2000). Por lo
tanto, cuando hablamos de un alto o bajo rendimiento académico no podemos atribuirlo únicamente a las capacidades
internas del alumno, sino que debemos investigar sobre otros posibles factores de influencia, como los mencionados
anteriormente.
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Tras una revisión de la literatura nos encontramos con diferentes modelos relacionados con las altas capacidades y el
rendimiento académico, de los que destacamos los siguientes:
El conocido Modelo de los Tres Anillos de Renzulli y Reis (1997), citado en Pardo (2006), denomina a la persona
superdotada como aquella que combina tres elementos básicos: una alta capacidad intelectual respecto a la media, una
gran imaginación y una elevada entrega a las tareas académicas. A su vez, Mönks (1993), citado en Domínguez y PérezSánchez (1999), señala que tanto el entorno familiar como escolar van a influir en la superdotación. Por último otro de los
modelos relacionados con el rendimiento académico es el de Gagné (1991), citado en Rayo (2001), en el que presenta la
diferenciación entre superdotación y talento. En este sentido, atribuye a la superdotación un conjunto de destrezas
innatas (intelectuales, creativas, socioafectivas, sensomotrices…), las cuales surgen de manera natural, sin un
entrenamiento previo. Por otro lado, el talento cuenta con unas destrezas aprendidas que, al contrario de las innatas, no
surgen de manera natural, sino que necesitan de un entrenamiento previo y están influidas tanto por factores propios de
la personalidad como contextuales. Por lo tanto, concluye que para llegar a ser talentoso previamente debes ser
superdotado.
No debería extrañarnos que todas aquellas personas que no están especializadas o no tienen conocimiento sobre esta
materia, piensen que niños y adolescentes con altas capacidades intelectuales o con talento deben tener un alto
rendimiento escolar. Sin embargo, autores como Terman y Oden (1959) y Whitmore (1980), han demostrado todo lo
contrario en sus estudios, pues revelan que en gran medida los alumnos con altas capacidades intelectuales presentan
dificultades y bajo rendimiento escolar. Este bajo rendimiento escolar es definido por Alonso (2000) como el rendimiento
que está por debajo de las competencias mínimas exigidas al alumnado. Dicho rendimiento tiene una serie de elementos
biológicos, psicológicos, pedagógicos y socioeconómicos. En lo referente a los elementos biológicos, podemos decir que
son todas aquellas alteraciones, tanto físicas como neurofuncionales del organismo, que obstaculizan el rendimiento
escolar común. Por otro lado, los elementos psicológicos son ocasionados por los trastornos emocionales. En cuanto a los
pedagógicos derivan de la inadaptación del sistema escolar a las necesidades del alumno con estas características. Por
último, y no por ello menos importante, nos encontramos con elementos socioeconómicos inherentes a este problema
debido a que el alumnado pertenece, en muchos casos, a un medio social, económico y cultural desfavorable. (Alonso,
2000).
●
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Planteamientos ludicos para el trabajo de
MatemáticasUna experiencia real
Autor: Quiroga Alonso, Pedro Pablo (Licenciado de Educación Fisica , Maestro de Primaria y de Educación Fisica, Maestro de
Educación Fisica).
Público: Maestros de Primaria de Primer ciclo. Materia: Matematicas. Idioma: Español.
Título: Planteamientos ludicos para el trabajo de MatemáticasUna experiencia real.
Resumen
El presente articulo se basa en una experiencia real para el trabajo de matemáticas en alumnos de primero de primaria a través de
materiales reciclados " tapones de botellas de plástico". El objetivo principal esta en el trabajo sobre la grafía de los números así
como el calculo, la organización, clasificación seriación datos numéricos y la finalización de la experiencia con la donación de dichos
materiales a causas benéficas elegidas por el alumnado.
Palabras clave: matematicas, números, tapones de plastico, causas beneficas.
Title: Approaches for the work of entertainment Math.A REAL EXPERIENCE.
Abstract
This article is based on a real experience to the work of mathematics in students from first grade through recycled materials "
stoppers of plastic bottles". The main objective this in the work on the spelling of the numbers as well as the calculation, THE
ORGANIZATION, classification seriation numeric data and the end of the experience with the donation of these materials to
charitable causes chosen by the students
Keywords: Mathematics, numbers, plastic plugs, charitable causes.
Recibido 2016-01-20; Aceptado 2016-01-26; Publicado 2016-02-25;
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El planteamiento metodológico resulta fundamental a la hora de acercar las matematicas a los alumnos de 1º de E.P. ,
una nueva etapa con numerosos cambios tanto en la estructura escolar como en la maduración de los alumnos que
atañen a capacidades e intereses.
El presente artículo pretende acercar unos contenidos curriculares mediante opciones lúdicas contrastadas, reales y
diferentes en el marco de las competencias básicas ly del trabajo cooperativo ejes de la educación complementando
otras opciones metodológicas no excluyentes. Aunque su grado y forma de participación no es objeto de este articulo
prácticamente la totalidad de las competencias básicas son abordadas en esta experiencia.
PLANTEAMIENTO LUDICOS PARA EL TRABAJO DE MATEMATICAS
-

LOS TAPONES
La presente actividad tiene como ejes fundamentales el reciclaje de materiales y su aprovechamiento en el
marco escolar para el trabajo de los contenidos de primero de primaria , así como la cooperación y solidaridad
mediante la donación de los materiales “tapones” a causas solidarias de recogida de tapones. Se presentaran las
mismas a los alumnos eligiendo una de ellas.

FASES :

A) RECOGIDA DE TAPONES
En esta primera fase del trabajo se pretende que los alumnos recojan en el marco familiar tapones de
plástico e inscriban en rotulador permanente números del 0-100 ( legibles ), dependiendo de la semana se
marcaran unos números y los depositen en una caja en el aula , por decenas .
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Previo al trabajo con los tapones en las actividades que se plantean a continuación todos los alumnos
revisaran los tapones señalando y corrigiendo si fuera el caso números ilegibles o mal serigrafiados .El
borrado de los números de los tapones ilegibles se hace utilizando toallitas húmedas.

B) ACTIVIDADES INDIVIDUALES CON TAPONES
B-1)JUEGOS DE CONOCIMIENTO
Esta primera actividad pretende acercar , conocer y reconocer los números y las operaciones básicas a
los alumnos mediante el reparto aleatorio de tapones unos 10 por alumno y planteamiento de cuestiones al
grupo en los 10 primeros minutos , después de cada cuestión el alumno reincorpora los tapones al pupitre ,
disponiendo siempre de los 10 tapones iniciales.
Las cuestiones de clase son del tipo :

PREGUNTAS TIPO EN LA FASE DE CONOCIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LOS NÚMEROS
¡ Que levanten el tapón con el numero -X- ,todos los niños que lo tengan ¡
¡Que levanten el tapón con el numero siguiente al –X- , todos los niños que lo tengan!
¡Que levanten el tapón con el numero anterior al –X- , todos los niños que lo tengan!

¡Que levanten dos tapones con números consecutivos todos los niños que los tengan!
¡Que levanten un número mayor/número menor al – X- , todos los niños que lo tengan!
¡Que levanten dos tapones con números repetidos todos los niños que los tengan!

PREGUNTAS TIPO EN LA FASE DE TRABAJO DE LAS OPERACIONES BÁSICAS

¡ Que levanten dos tapones cuya suma sea un número mayor/menor que – X- , todos los niños que los
tengan !
¡ Que levanten dos tapones cuya suma sea –X- , todos los niños que los tengan ¡
¡ Que levanten tapones cuya suma sea – X- ,todos los niños que los tengan!
¡ Que levanten dos tapones cuya diferencia sea un número mayor/menor que – X- , todos los niños que
los tengan !
¡ Que levanten dos tapones cuya diferencia sea –X- , todos los niños que los tengan ¡
¡ Que levanten tapones cuya diferencia sea – X- ,todos los niños que los tengan!
¡Agrupar tapones cuya suma sea inferior a una /dos/tres /cuatro/..decenas ¡
¡Agrupar tapones cuya diferencia sea inferior a una /dos/tres /cuatro/..decenas ¡

B-2) FICHAS DE TRABAJO.
Todas estas actividades orales anteriores el alumno las podra registrar en unas hojas que al final de la
sesión entregara al maestro y que le permite anotar los números con los que trabaja , así como al maestro
un mayor control de las actividades que quedan registradas a modo de evaluación.En la primera hoja
registra los tapones que le han tocado
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NOMBRE:-------------- FECHA :--------1.

Números mayores que -X-

2.

Números menores que -X-

ANOTA LOS
TOCADO.

TAPONES QUE TE HAN

3.Números que sumen -X-

+

=

OTRAS CUESTIONES PLANTEADAS

C) ACTIVIDADES COOPERATIVAS CON TAPONES
Las actividades cooperativas con tapones hacen referencia a un trabajo similar al expuesto anteriormente
pero cada grupo manejara mucha mas información ( tapones con números ) , grupos de 5 alumnos con 50
tapones que deberán clasificar y gestionar adoptando diferentes roles dentro del equipo :
-

Alumno que anota en el dossier de trabajo

-

Alumno que se encarga de almacenar y clasificar números 0 decenas

-

Alumno que se encarga de almacenar y clasificar números 1 decenas

-

Alumno que se encarga de almacenar y clasificar números 2 decenas

-

Alumno que se encarga de almacenar y clasificar números 3 decenas

Una vez organizada y clasificada la información los alumnos en conjunto buscaran de forma ordenada las
respuestas a las cuestiones planteadas en el dossier de trabajo , de una forma lo más rápida y eficaz posible
por cuanto el trabajo se aborda de una forma competitiva con los otros grupos de la clase.

C-1) DOSSIERES DE TRABAJO
El siguiente dossier representa gráficamente un modelo de fichas que los alumnos completaran y
entregaran al profesor a su finalización.
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Importancia de la actividad física en la prevención y
afrontamiento del estrés
Autores: Carrillo Vigueras, Jesús (Doctor por la Universidad de Murcia); Cara Sánchez, María José (Técnico Superior en
Administración y Finanzas).
Público: Universidad. Materia: Psicología; Deporte. Idioma: Español.
Título: Importancia de la actividad física en la prevención y afrontamiento del estrés.
Resumen
Uno de los factores fundamentales implicados en el proceso del estrés, y que ha demostrado determinar significativamente sus
consecuencias, es el afrontamiento. El concepto de afrontamiento del estrés hace referencia a los esfuerzos conductuales y
cognitivos que lleva a cabo la persona para afrontar al estrés, o lo que es lo mismo, a la habilidad para manejar tanto las demandas
externas como las internas generadoras del estrés, así como al malestar psicológico que suele acompañar al mismo.
Palabras clave: estrés, actividad física, prevención, afrontamiento.
Title: Importance of physical activity in preventing and coping with stress.
Abstract
One of the key factors involved in the stress process, and it has been shown to significantly determine its consequences, is coping.
The concept of coping refers to the behavioral and cognitive efforts holding the person manage with stress or what it is the same,
the ability to handle both, external demands as generating internal stress as well as psychological distress that often carry on with
it.
Keywords: stress, physical activity, prevention, coping.
Recibido 2016-01-21; Aceptado 2016-01-27; Publicado 2016-02-25;
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CONCEPTO DE AFRONTAMIENTO DE ESTRÉS
El afrontamiento del estrés es un concepto que posee un gran interés en todos los ámbitos, ya que la forma en que la
persona afronta al estrés puede ser un importante actor mediador entre las situaciones estresantes y la salud (Galán,
Pérez San Gregorio, & Blanco, 2000; Fernández & Díaz, 2001; Pelechano, Personalidad y estrategias de afrontamiento en
pacientes crónicos, 1992; Pelechano, Matud, & De Miguel, Estrés, personalidad y salud: Un modelo no sexista del estrés,
1994). A su vez el afrontamiento es definido por Everly (Everly, 1989, pág. 44), «como un esfuerzo para reducir o mitigar
los efectos aversivos del estrés, estos esfuerzos pueden ser psicológicos o conductuales».
El afrontamiento del estrés no se puede entender como algo unitario, puesto que puede tener diferentes acepciones en
función de los investigadores. Uno de los modelos de afrontamiento más desarrollados es el de Lazarus y Folkman (Lazarus
& Folkman, Estrés y procesos cognitivos, 1986, pág. 164) que escriben que «el afrontamiento es definido como los
esfuerzos cognitivos y conductuales dirigidos a «manejar» las demandas internas o externas que son evaluadas como algo
que agrava o excede los recursos de la persona». Como se puede entender, el sujeto puede utilizar todo un conjunto de
estrategias para afrontar el estrés que pueden ser de adaptación o inadaptación. Se entiende que esta adaptación según
Rodríguez-Marín, Pastor y Lopez-Roig «es un equilibrio entre las demandas y las expectativas planteadas por una situación
y las capacidades de la persona para responder a esas demandas» (Rodríguez Marín, Pastor, & López-Roig, 1993, pág.
349). Lazarus y Folkman (Lazarus & Folkman, Estrés y procesos cognitivos, 1986) defienden que las estrategias de
afrontamiento pueden ser estables incluso a través de diferentes situaciones estresantes. Ahora bien, la respuesta o
respuestas que se ofrezcan serán formas de expresión estructuradas dentro de su propio repertorio conductual y del
contexto social y cultural al que pertenezca.
CLASIFICACIONES DEL AFRONTAMIENTO
Desde las distintas investigaciones realizadas sobre el afrontamiento del estrés se ha llegado a conceptualizar tipos y
dimensiones de la personalidad que se han llamado estilos y estrategias. Por una parte, el estilo de afrontamiento es la
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predisposición personal a hacer frente a diversas situaciones y determinaran el uso de determinadas estrategias, así como
su duración en el tiempo. Por otra parte, las estrategias o habilidades de afrontamiento son las formas concretas y
específicas que se usan en cada contexto y que cambian en función de los estresores (Scheier, Carver, & Bridges, 1994).
Lazarus y Folkman (Lazarus & Folkman, Estrés y procesos cognitivos, 1986) plantean dos estilos de afrontamiento: uno
centrado en el problema y otro en la emoción. Por otra parte, Carver, Scheier y Weintraub (Carver, Scheier, & Weintraub,
1989) amplían mucho más la visión general que ofrecían los anteriores autores y presentan 15 estrategias que conviene
citar por su aportación al conocimiento: el afrontamiento activo, la planificación, la supresión de actividades competitivas,
la postergación de afrontamiento, el soporte social instrumental y emocional, la reinterpretación positiva, la aceptación, la
negación, el acudir a la religión, la expresión de las emociones, el uso de alcohol y drogas y el compromiso conductual y
cognitivo.
Frydenberg (Frydenberg, 1997) establece en su opinión tres estilos y 18 estrategias. Los estilos son resolver el
problema, efectuar referencias hacia los otros y realizar un afrontamiento no productivo. A partir de estos se definen las
estrategias de las cuales citamos las más relevantes para el presente estudio que se sitúan dentro del primero de los
estilos anteriormente citados:


Buscar pertenencia, interés en las relaciones con los demás



Fijarse en lo positivo, indica visión optimista y reparar en lo bueno.



Trabajar la distracción física, que denota interés en la actividad física y en el deporte en general.



Lograr una diversión relajante y actividades de ocio satisfactorias.

En los últimos años se habla también de afrontamiento aproximativo que incluye las estrategias de confrontación y
enfrentamiento al problema y de afrontamiento evitativo que permiten escapar o evitar el problema, aunque ambas no
son excluyentes entre sí.
FORMAS O ESTILOS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS
En el ámbito del afrontamiento se pueden estudiar diferentes modelos, aunque los estudios e investigaciones
realizados al respecto arrojan resultados que hacen replantearse el modelo usado. Park y Adler (CL & Adler, 2003) asumen
que el estilo de afrontamiento que las personas utilizan influye en la percepción de su salud y para ello hacen una extensa
revisión de la bibliografía que así lo comprueba. Sobre esa base, realizaron un estudio que buscó comprobar si el estilo de
afrontamiento predecía cambios en el bienestar físico y psicológico en un grupo de estudiantes de medicina de primer
año. Para ello, realizaron mediciones de las variables al inicio y al final del periodo seleccionado y encontraron que los
estilos de afrontamiento no variaban con el tiempo. Además, al relacionarlas con la salud, demostraron que los
estudiantes que utilizaron como estilo la reinterpretación positiva y la planificación del problema al inicio del año
reportaron menos deterioro en su salud al final del año, que aquellos que utilizaron estilos emocionales y de evitación. La
adopción de estos estilos de afrontamiento específicos tuvo, incluso, repercusiones importantes sobre el éxito académico
de los estudiantes al final del primer año de sus carreras.
Al retomar algunas ideas anteriormente expuestas Rodríguez-Marín, Pastor y López Roig (Rodríguez Marín, Pastor, &
López-Roig, 1993) clasifican los recursos de afrontamiento como «físicos, psicológicos, estructurales, sociales y culturales».
En este sistema expuesto por los autores, los recursos culturales tienen que ver con el sistema de creencias que el
individuo tiene sobre salud y enfermedad. Estos vienen dados por la cultura en la que está inmerso. En cuanto a los
recursos sociales, van referidos a la interacción social que se produce en el entorno del sujeto. Incluye en este aspecto el
sistema de apoyo social que es esencial para el afrontamiento eficaz. Como elementos de estos recursos sociales podemos
tener el empleo digno y remunerado adecuadamente, satisfacción laboral, residencia adecuada, elementos todos estos
que nos traen a primer plano los factores psicosociales que ya se han visto anteriormente y que constituyen elementos
estresores agudos. Precisamente, al cambiarles el valor de negativo a positivo se convierten en elementos de
afrontamiento de primer orden. Los recursos sociales serán pues la red social del individuo y su sistema de apoyo de los
que obtiene información, asistencia y apoyo emocional. En cuanto a los recursos estructurales, se refiere a la organización
del sistema social y a las redes de apoyo con las que cuenta, tiene que ver con el compromiso personal y sobre todo con
el rol que desempeña en la sociedad (hermano, padre, empleado, jefe de grupo, supervisor…). Por tanto, «sin la gama de
papeles sociales en el repertorio del sistema social, la persona carecería de una serie importante de elementos para
afrontar acontecimientos estresantes» (Rodríguez Marín, Pastor, & López-Roig, 1993).
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En cuanto a los recursos psicológicos, hay que decir que se centran en los estados afectivos y cognitivos, en la forma o
formas de afrontar con comportamientos las situaciones estresantes. Finalmente, los recursos físicos se refieren al
entorno material del sujeto y a las características biológicas de su organismo. Los recursos físicos pueden incluir los
recursos materiales como instrumentos y equipo (Folkman, Haundenschild, & Zetter, 1979) (Rodríguez Marín, Pastor, &
López-Roig, 1993) (Shaefer, Coyne, & Lazarus). En la tabla 1 se puede ver de una forma mas ilustrada las ideas expuestas
anteriormente.
Tabla 1: Recursos de afrontamiento según Rodríguez-Marín,
Pastor y López Roig (Rodríguez Marín, Pastor, & López-Roig, 1993)
Recursos culturales

Creencias, valores y símbolos

Recursos sociales

Factores psicosociales positivos. Redes de apoyo

Recursos estructurales

Obligaciones de rol y espacio que se ocupa socialmente

Recursos psicológicos

Comportamientos afectivo cognitivos

Recursos físicos

Instrumentos y equipo físico tangible

Por otra parte, retomando las ideas de Frydenberg (Frydenberg, 1997) y su modelo con diferentes estilos y estrategias,
comprobamos que los recursos que se pueden utilizar para afrontar o combatir el estrés pueden ser de naturaleza variada
y diversa (ver tabla 2).
Tabla 2: Estilos y estrategias de afrontamiento según Frydenberg (Frydenberg, 1997)
ESTILO

Resolver el problema

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA

Concentrarse en resolver el problema

Fijarse en lo positivo

Esforzarse y tener éxito

Buscar diversiones relajantes

Invertir en amigos íntimos

Potenciar la distracción física

Buscar pertenencia
Referencia hacia los
otros
Afrontamiento no
productivo

Solicitar apoyo profesional

Buscar apoyo social

Realizar una acción social

Perseguir un apoyo espiritual

Preocuparse

Hacerse ilusiones

Evitar la falta de afrontamiento

Ignorar el problema

Autoinculparse

Reducir la tensión

Reservarlo para sí.

Como se puede observar, el proceso de prevención y tratamiento del estrés es complejo y no existe fórmula única
capaz de manejar este problema. La clave está en disponer de un repertorio flexible de soluciones, que permitan afrontar
unas u otras según las circunstancias. Por otra parte, según Carrillo (Carrillo Vigueras J. , 2008) (Carrillo Vigueras J. , 2010)
las técnicas preventivas y de tratamiento pueden clasificarse en las siguientes que a continuación se desarrollan:


Técnicas generales



Técnicas cognitivas



Técnicas conductuales



Técnicas fisiológicas.

Técnicas generales
El fin principal de estas técnicas de afrontamiento es incrementar los recursos personales propios frente a todo tipo de
estrés. Se podría destacar las siguientes actuaciones:
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Prepararse ante el estrés: aceptarlo como parte inevitable de la vida, descubrir sus causas y circunstancias,
enfrentarse a él como un problema a resolver y no como una injusticia, y servirse de él para perfeccionarse y
avanzar.



Controlar los factores personales: dieta, descanso adecuado, ocio, cambios de ambiente, ejercicio físico no
competitivo, valores, tolerancia, etc.



Controlar los factores referentes al trabajo: establecer prioridades, suprimir actividades, programar y reducir
exigencias, elegir las metas, terminar asuntos pendientes, fijar objetivos a corto y medio plazo, expresar las
emociones, etc.



Estimular el sistema parasimpático con respiraciones profundas y provocar que nuestra boca esté húmeda por la
saliva generada.

Técnicas cognitivas
La finalidad es cambiar el pensamiento frente a determinados estresores. Recordemos que la máxima apuntada al
principio del capítulo era que no nos daña lo que ocurre, sino lo que pensamos sobre lo que pasa. Entre otras cabe
destacar:


Terapia racional emotiva de Ellis (Ellis, 1995) trata de combatir las ideas irracionales que se poseen y se aplica de
forma indiferenciada y general. Lleva a interpretaciones erróneas de las situaciones.



Detención del pensamiento: inventada por Bain en 1920 es adaptada por Wolpe a finales de la década de los 50 del
pasado siglo. Se emplea para evitar la espiral del pensamiento cada vez mayor a partir de un pensamiento
irrelevante. Se sub-vocaliza la palabra ALTO para interrumpir el pensamiento.



Desensibilización sistemática: se expone al estrés en pequeñas dosis, como una vacuna el individuo se acostumbra
a él.

Relacionado con las técnicas cognitivas, en los últimos años numerosas investigaciones revelan que la inteligencia
emocional enunciada por Goleman (Goleman, 1996) tiene un papel relevante sobre los estilos de afrontamiento del
estrés. Dichos estudios muestran que aquellas personas con mayor inteligencia emocional se adaptan mejor a situaciones
estresantes. Las personas con alta inteligencia emocional experimentan un menor número de emociones negativas
inmediatamente después del estímulo amenazante. Existe evidencia empírica de que las destrezas emocionales
contribuyen a reducir aquellas formas poco adaptativas de afrontar sucesos estresantes tales como la supresión de
pensamientos y el pensamiento recurrente e insistente (Fernández-Berrocal, Ramos, & Extremera, 2001). Ciarrochi,
Deane, y Anderson (Ciarrochi, Deane, & Anderson, 2002) opinan que las personas con menor inteligencia emocional
tienen una peor adaptación ante eventos vitales estresantes y que quienes presenten mayor inteligencia emocional se
adaptan mejor.
Técnicas conductuales
El propósito es promover estrategias de comportamiento que sean adaptativas al tipo de problema o situación que se
quiera resolver, para evitar que se convierta en generador de estrés. Muchas de estas habilidades sociales se usan en el
entrenamiento para la inteligencia emocional. Destacamos los siguientes:


Entrenamiento en habilidades sociales: capacidad que tiene la persona para percibir, entender, descifrar y
responder a los estímulos sociales especialmente a los que provienen del comportamiento de otras personas. La
preparación supone enseñar las conductas que más éxito tienen a la hora de conseguir una meta (Valverde, 2002).



Instrucción asertiva: confianza puesta en la propia persona, en adecuadas opiniones, en los proporcionados
derechos y en oportunas reclamaciones. Con el entrenamiento se pretende conseguir una mayor capacidad para
expresar los sentimientos de manera libre, sin agresividad frente a los demás (Neidhart, Weintein, & Conry, 1989,
pág. 115).



Técnica de resolución de problemas: un conflicto es el fracaso para encontrar una respuesta eficaz. El
entrenamiento en esta técnica pasa por fases muy definidas que van desde la definición, elegir estrategia de
afrontamiento, plan de acción, imaginarlo, ponerlo en práctica y evaluarlo (D’Zurilla & Goldfried, 1971).
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Técnicas fisiológicas
El fin de estas técnicas es disminuir la activación fisiológica que se produce ante el estrés mediantes ejercicios
específicos realizados de forma consciente y con la atención concentrada en las sensaciones que producen. Cabe destacar:


Técnicas de respiración. Para combatir el estrés se suele recomendar los ejercicios respiratorios consistentes en
respiraciones profundas producidas por una tensión del músculo diafragma que al contraerse llena de aire los
pulmones. Aquel está situado bajo los pulmones y divide la cavidad abdominal de la torácica. Bajo esa superficie se
sitúa anatómicamente el sistema parasimpático, responsable junto con el sistema simpático del mantenimiento
autónomo de las funciones vegetativas del organismo. El objetivo es ejercer un control voluntario sobre la
respiración de manera que la utilicemos los efectos relajantes de la estimulación del parasimpático cuando
abruman las situaciones de estrés. La explicación fisiológica de este efecto consiste en que al bajar el diafragma se
estimula el sistema parasimpático que es el antagonista del sistema simpático que se ha excitado ante un estresor
o simplemente por el recuerdo que se tiene a nivel cerebral en ausencia del citado estresor. Está demostrado que
una respiración adecuada tiene un efecto calmante sobre la persona que está sometida al estrés (Carrillo Vigueras
J. , 2010).



Técnicas de relajación. Es el método más usual de combate profesional contra el distrés: la búsqueda de la
relajación. Los distintos métodos de relajación psicofísica (Jacobson, Schultz, yoga, meditación trascendental, etc.)
se ocupan de reducir el estrés y la tensión muscular para relajar y desocupar la mente; liberarla y proporcionar
bienestar físico. Sirven de punto de partida para que la psique del sujeto se libere de los nocivos procesos
cognitivos del distrés. Se trata, por tanto, de un proceso que calma los efectos del distrés y desacelera el proceso
de activación. Aunque esta desaceleración combata los síntomas resulta especialmente beneficiosa siempre que se
practique de forma adecuada ya que proporciona al sujeto un ritmo de pensamiento diferente que le proporciona
tiempo para la observación y el cambio. Todos estos métodos serán desarrollados en el capítulo siguiente con la
suficiente profundidad.

LA PREVENCIÓN DEL ESTRÉS A TRAVÉS DE ACTIVIDAD FÍSICA
Varios hallazgos empíricos apoyan el supuesto de que los estilos de afrontamiento emocionales están relacionados con
mayores deterioros en la salud de las personas y con comportamientos disfuncionales mientras que las personas que
utilizan estilos más activos parecen ser menos propensas a enfermar (Guarino, Emotional sensitivity: a new measure of
emotional lability and its moderating role in the stress-illness relationship, 2004; Endler & Parker, 1990; Matthews &
Deary, 1998; Matud, 2004; Roger, Jarvis, & Najarian, Detachment an coping: the construction and validation of a new scale
for measuring emotion control., 1993; Roger, The mechanics of stress: a model for the relationship between stress, health
and personality., 1995; Roy & Steptoe, 1991).
Relacionado con los estilos activos de afrontamiento tenemos la actividad física y el deporte que constituyen una de las
técnicas de afrontamiento más utilizadas a nivel global e investigado por muchos de los científicos que hemos ido viendo a
lo largo de las diferentes citas de este estudio. Por tanto, merece una especial mención y un apartado en el mismo por su
relevancia, no solo per se que ya sería, sino por ese efecto secundario que se produce al realizar cualquier actividad física,
la liberación de endorfinas o, como diría la tradición cultural china la liberación de yang en los músculos.
Como hemos visto en los apartados anteriores, la actividad física constituye en todos los modelos estudiados uno de los
elementos esenciales en las estrategias de afrontamiento del estrés. Autores como Frydenberg (Frydenberg, 1997),
Carver, Scheier y Weintraub (Carver, Scheier, & Weintraub, 1989), Lazarus y Folkman (Lazarus & Folkman, Estrés y
procesos cognitivos, 1986), Rodriguez-Marín, Pastor y López (Rodríguez Marín, Pastor, & López-Roig, 1993), OMS (OMS,
1994; OMS, 1986; OMS, 2008), Ministerio de Sanidad (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1999), Piéron (Piéron, Prólogo,
2005), Soto (Soto, 2006; Soto Caride, 2009), APA (APA (American Psicologist Asociation), 2012), Gómez (Gómez López, Ruiz
juan, & García Montes, 2009), Carrillo, Gómez y Vilchez (Carrillo Vigueras, Gómez López, & Vílchez Conesa, 2010), Carrillo,
Gómez y Vicente (Carrillo Vigueras, J; Gómez López, M; Vicente Nicolás, G, 2009) entre otros muchos más, destacan la
actividad física como elemento esencial en la actividad diaria de las personas.
No hemos de olvidar el hecho de que el ser humano hasta hace relativamente poco era un animal activo que realizaba
trabajo físico a diario y tenía un balance de ingresos gastos calóricos adecuado. Hoy día se ha hecho sedentario y el
organismo no se ha adaptado aun al cambio. La mayor parte de los problemas aparecidos en nuestra sociedad se deben a
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la falta de hábito en el ejercicio diario y al exceso calórico asociado (Medina, Lelliott, & Vidal, 2004). En este sentido la
editorial del diario La Verdad de Murcia (Editorial, 2012) de diciembre de 2012 expresaba:
El problema viene causado por la ingesta excesiva de grasas y azúcares y por hábitos de vida sedentaria como
factores que acaban interrelacionándose. La paulatina extensión del protocolo auspiciado por el Ministerio de
Sanidad para reducir el consumo de bebidas y alimentos potencialmente nocivos para la salud compromete a su
publicidad a la industria y a la hostelería [...] Pero el empeño será verdaderamente exitoso cuando la
autorregulación alcance a los padres en su labor de tutela transmisora de valores y pautas de conducta y a los
propios niños como consumidores últimos… La sociedad estas suficientemente informada sobre lo que resulta
nocivo para la salud como para que los padres sigan eludiendo su responsabilidad en la educación nutricional
[…]Pero si de lo que se trata es de estimular la actividad física desde temprana edad puede haber iniciativas más
eficaces como la reorientación en cuanto al contenido e intensidad las horas lectivas actuales, mantener
abiertos los centros de enseñanza para la práctica deportiva y extender las posibilidades de entrenamiento
supervisado también a aquellos niños y niñas que renuncien a participar en competiciones que requieran
especial dedicación.
Tras la lectura de este artículo, conviene destacar la importancia que está adquiriendo la obesidad como factor de
riesgo y que constituye uno de los principales elementos generadores de riesgo del panorama actual. Este problema se
mide cuantitativamente utilizando un parámetro, el índice de Quetelet (IQ) que se define como el peso en kilogramos
dividido por el cuadrado de la talla expresada en metros (IQ = kg/m2). Es quizá el de mayor difusión en el ámbito de los
estudios epidemiológicos e indica de forma taxativa qué población tiene sobrepeso y cuál no. Este parámetro nos indicará
si las personas hacen o no actividad física en aras a evitar el sedentarismo y también nos advertirá de la existencia de unos
buenos o malos hábitos alimenticios.
La actividad física constituye pues un determinante muy importante en la salud de las personas (Ministerio de Sanidad
y Consumo, 1999; MInisterio de Sanidad y Consumo, 2006; Montaner, Llana, Moreno, & Benedicto, 2004) por las
consecuencias que puede tener para las personas. En definitiva se puede afirmar que los efectos negativos sobre la salud
procedentes de la inactividad física pueden ser, entre otros: trastornos del sistema cardiovascular como arteriosclerosis,
hipertensión arterial, insuficiencia venosa y arterial…, obesidad, diabetes, trastornos musculo-esqueléticos… (Weineck,
2001; Denk, 2003; Pont, 2003; Medina, Lelliott, & Vidal, 2004; Piéron, y otros, 2010; Ruiz Juan & García Montes, 2005;
Soto Caride, 2009).
En relación con este la OMS (OMS, 2005) afirma en una de las actas de sus reuniones plenarias que la práctica de
actividad física constituye uno de los principales triunfos de un sentido de vida saludable y de una verdadera protección y
promoción de la salud. No se ha de olvidar que el fin que se persigue con la actividad física no solo tiene que ver con la
mejora de los parámetros fisiológicos sino que aporta beneficios a nivel psíquico, sociológico y afectivo. Es,
consecuentemente, un comportamiento adecuado e importante para la salud y la mejora de la calidad de vida (Devis &
Peiró, 2001; Casterad & Betran, 2003; De la Cruz, 2005).
Piédrola (Piédrola Gil, 2001, pág. 938) ilustra de forma clara como la realización de actividad física influye en la calidad
de vida de las personas:
Cada vez no sólo son mayores las evidencias del efecto protector de la actividad física sobre diversas enfermedades, sino
que la buena forma física supone una reducción del riesgo de muerte por todas las causas, independientemente de la
presencia de otros factores de riesgo, y además mejora la calidad de vida de forma considerable... Asimismo, el sector de la
población que puede beneficiarse de esta posibilidad es amplísimo, lo que incrementa considerablemente el impacto
potencial de las intervenciones.
Se han referido efectos positivos de la actividad física sobre la salud como son aumentar la resistencia cardiovascular y
mejorar a la vez su eficiencia, prevenir la hipertensión, aumenta la capilarización de todos los músculos (incluido el
cardíaco), reduce en riesgo de muerte por enfermedad coronaria, reduce el riesgo de sufrir cáncer, de padecer diabetes,
ayuda a controlar el peso, a estabilizar y hacer desaparecer conductas de riesgo como tabaco, alcohol u otras drogas,
mejora la salud mental y psicológica, mejora el sueño, aumenta el rendimiento en el trabajo y la sensación de bienestar
entre muchas otras más (Bonder & Wagner, 2001; Weineck, 2001; Denk, 2003; OMS, 2003; Pont, 2003; Medina-Gómez G,
2004; Soto, 2006; Sallis, Millstein, & Carlson, 2011; Ruiz Juan & García Montes, 2005; Sallis, y otros, 2012).
Como contrapartida, aunque mínima, Paté y Macera afirman que «la actividad física tiene sus riesgos y es que se sufran
lesiones de tipo muscular y esquelético» (Bouchard, Shephard, & Stephens, 1994, pág. 1017).
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Dentro de los efectos psicológicos asociados a la práctica de la actividad física podemos citar entre otros:


Reducción del potencial nervioso del músculo en reposo por liberación de endorfinas.



Mejora de la condición física lo que supone una mayor confianza en sí mismo ya que proporciona diversión y
cambios en el pensamiento.



La percepción de la salud percibida es alta siendo este elemento generador de un mayor nivel de confianza (Okano,
Miyake, & Mori, 2003).



Proporciona bienestar psicológico y evita conductas depresivas y ansiosas (Mendoza, 1998; Jodar Mula, Vives
Benedicto, & Garcés de los Fayor Ruíz, 2004).

En este sentido, se ha observado y descrito en trabajos científicos que el ejercicio físico está asociado a la reducción del
estrés, la ansiedad y los estados de depresión de leves a moderados, así mismo también se ha aseverado que la práctica
del ejercicio físico reduce varios índices de estrés como la tensión neuromuscular y algunas hormonas del estrés (Sánchez
Bañuelos, 1996, pág. 54).
Por último, habría que preguntar cuál es la actividad física recomendable como técnica de afrontamiento de estrés. En
un estudio realizado sobre los efectos del ejercicio en la salud, los resultados mostraron que los ejercicios de intensidad
moderada y baja podían tener beneficios psicológicos, mientras que si la intensidad se aumenta podía tener implicaciones
negativas ocasionadas por la fatiga durante y después de la práctica (Daley & Huffen, 2003).
Como conclusión se podría afirmar que la actividad física supone un importante factor de afrontamiento por sus
beneficios tanto a nivel físico como cognitivo-emocional. Ahora bien, la actividad que se ha de realizar debería ser de
intensidad moderada o incluso baja con el fin de crear las suficientes adherencias a la práctica que hagan que el objetivo
de la OMS (OMS, 2003) (OMS, 2005) de treinta minutos al día de ejercicio sea una realidad. La realización habitual de
actividad física es una técnica de afrontamiento de estrés que reduce las reacciones físicas y psicológicas frente al estrés,
mejora el estado de ánimo e incrementa la autoestima.
Finalmente recordemos que la OMS (OMS, 2005) advirtió a inicios del presente siglo «que las enfermedades
provocadas por el estrés habrán superado a las enfermedades infecciosas». Desafortunadamente esta predicción se está
cumpliendo hoy día.
●
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British festivals: Halloween
Autor: Martínez García, María Rosario (Maestra de Lenguas Extranjeras (Inglés), Maestra de Inglés en Educación Primaria).
Público: Maestros o profesores de lengua inglesa de cualquier etapa educativa. Materia: Inglés. Idioma: Inglés.
Title: British festivals: Halloween.
Abstract
This article is a PowerPoint presentation explained page by page where there is a propose of how to work the festivity of
Halloween in the classroom. Information is given about what day is celebrated Halloween in the United Kingdom, how, and the
different activities children carry out there. Also it is proposed a series of activities such as: circle, matching, a word search, truefalse, a rhyme and how to make a jack-o-lantern. Finally, evaluation activities are given.
Keywords: british culture, halloween.
Título: Festividades Británicas: Halloween.
Resumen
El artículo es una presentación PowerPoint explicada diapositiva a diapositiva donde se da una propuesta para trabajar en el aula la
festividad anglosajona de Halloween. Se da información sobre qué día se celebra en el Reino Unido, cómo y las distintas
actividades que realizan los niños allí. Además se proponen una serie de actividades como señalar, unir con flechas, una sopa de
letras, actividades de verdadero falso, una rima y cómo hacer una linterna de calabaza. Finalmente se dan actividades de
evaluación oral.
Palabras clave: Cultura inglesa, actividades.
Recibido 2016-01-21; Aceptado 2016-01-25; Publicado 2016-02-25;
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British culture is one of the most important aspects to treat in our English classroom. Pupils must know different
vocabulary and structures, but also they will have to learn how to value the foreign language. For this reason, it is
necessary to teach cultural aspects, one example is the following one.
In Great Britain, as in all the countries there are many popular festivals, such as: Christmas, Easter, Carnival…
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But we are going to concentrate on one of the most popular, which is: Halloween.
Everything is related with dark and horror as we can see in the picture. Here we can find some of the objects related to
Halloween: a haunted house, a ghost, witches, the moon, bats, candles and a Jack-o-lantern

Halloween is celebrated 31st October. In the picture you can see a group of children, a class with his/her teacher. Can
you name the dressings are they wearing? –Vampire, witch, demon, skeleton, ghost… People dress up as witches, ghosts,
vampires… But… do you think they only use scary dressings at Halloween? We will see it later on and also we will explain
what is trick or treat.
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The next two slides we can decide whether we give them to the students when we finish our presentation or not. On
the following one, children are supposed to circle or point the objects related to Halloween (we can show them on the
interactive board and/or we can give them a sheet later on). When they finish this activity, they will have to name the
objects which are scary, the teacher will write them on the whiteboard and/or they will write them on their sheets.

1. Circle the objects that are connected to Halloween, magic and ghosts

2. Which objects are scary?

This is a very simple slide. The children will just match the words with the pictures. It is a good moment to concentrate
on some words, like pumpkin and its difference with jack-o-lantern, children must know it. We can also show how the
word “mummy” has two meanings: the one in the picture and “mum”. Another thing we may analyse is how is formed the
word “batman”: bat + man; now they know this compound form.
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This Word search sheet must be given to the students at the end of the oral presentation.
Firstly, the students will underline on the interactive board using different colours and when the presentation had
finished, they will do the same on a sheet. Finally, they will draw this vocabulary on the right and on the left of the word
search.

Here we explain when is Halloween celebrated and what is trick or treat. We can also suggest some activities to do
orally with the pupils. On the first one, they can answer it in Spanish, so they can see how different cultures celebrate the
same festivity. The second one is to check the previous understanding, true or false, when it is false, the students must
check the sentence.

Halloween is a holy evening on
October 31, the eve of All Saints’
Day. In modern times, it is the
occasion for children requesting
tricks and treats.
Many Halloween costumes have
become games played by children.
In later ages, small children have
gone from house to house
demanding “trick or treat” (the treat,
often a candy, is generally given
and the trick rarely played.)
Children have traditionally dressed
in costume: like witches, demons…
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1. What date is it?
When is the next
bank holiday?
Why?
2. True or false:
- Halloween is celebrated
on November the first.
T/F
- Children wear costumes
like vampires or ghosts.
T/F
- With treat or trick you
can have candies.
T/F
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As it is shown in the picture, Halloween is an excuse to dress up in many different costumes; people not only dress up in
scary or horror costumes. For example, in the picture the children are a dinosaur and a princess.
The rhyme is very popular; we have to help the students to remember it.

“Trick or treat
smell my feet
or give me something
good to eat”

A very typical decoration in Halloween is the jack-o-lantern. People usually put these lanterns with other Halloween
decorations in their gardens or outdoors. It is very easy to make one, but children have to ask for an adult to help because
it is necessary to use a knife or something to cut. You can try it! It is very easy, you will need: a pumpkin, a candle, a knife
and a spoon.

HOW TO MAKE A JACK-O-LANTERN
- The instructions for this Halloween lantern are mixed up.
Put them in the correct order.
1.
2.
3.
4.
5.
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Cut two eyes, a nose and a mouth on one side of the
hollowed pumpkin.
Cut the top and the bottom off the pumpkin. Keep the
bottom piece for later.
Lower the “head” over the candle, and light the
candle.
Stand a candle in the piece cut off the bottom of the
pumpkin.
Scoop the pulp from inside the pumpkin with a spoon.
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Finally, to review some of the contents taught we will have different questions. The children will put their hands up if
they know the answers; with the correct answers they will win one positive point in the English subject. It is always
advisable at the end of each lesson to make a self-evaluation activity.

WHAT HAVE WE LEARNED?
•
•
•
•
•

When do we celebrate Halloween?
People dress up like ______,_____ and__
What do the children say in Halloween?
Which objects are scary?
What’s this?

The last sheet is to wish the children happy Halloween.
We can say too: “Can you remember their names? What is your favourite one? How do you dress up in Halloween?
Related to scary or not?”

HAPPY HALLOWEEN!!!

This in an example of a powerpoint presentation to introduce or review halloween. There are many different activities
children can do in relation with this topic, such as: posters, crosswords, board games, dominoes, songs… ●
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British festivals: Guy Fawkes, Bonfire Night
Autor: Martínez García, María Rosario (Maestra de Lenguas Extranjeras (Inglés), Maestra de Inglés en Educación Primaria).
Público: Maestros o profesores de lengua inglesa de cualquier etapa educativa. Materia: Inglés. Idioma: Inglés.
Title: British festivals: Guy Fawkes, Bonfire Night.
Abstract
The powerpoint explained next is about the festivity of "Guy Fawkes", or also known as "Bonfire Night". Through different images
the story is told and the meaning of why it is celebrated is explained, not very known in Spain. Information is given about how it is
celebrated in the United Kingdom and the different activities children carry out there. A rhyme will be taught and finally evaluation
activities are given.
Keywords: british culture, guy fawkes, bonfire night.
Título: Festifvidades Británicas: Guy Fawkes.
Resumen
El PowerPoint explicado a continuación trata sobre la festividad de "Guy Fawkes", o también llamada "la noche de la hoguera". A
través de imágenes se cuenta la historia y el significado de por qué se celebra esta festividad, en España poco conocida. Se da
información de cómo se celebra en el Reino Unido y las distintas actividades que realizan los niños allí. Se les enseña una rima y
finalmente se dan actividades de evaluación oral.
Palabras clave: Cultura inglesa, actividades, noche de la hoguera.
Recibido 2016-01-21; Aceptado 2016-01-25; Publicado 2016-02-25;
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British culture is one of the most important aspects to treat in our English classroom. Pupils must know different
vocabulary and structures, but also they will have to learn how to value the foreign language. For this reason, it is
necessary to teach cultural aspects, one example is the following one.
In Great Britain, as in all the countries there are many popular festivals, such as: Christmas, Easter, Carnival…
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But we are going to concentrate on one which is not very known in Spain: Bonfire Night.
th

Bonfire Night is celebrated in relation to Guy Fawkes every 5 November. People get together in a big party with food,
drinks, a bonfire and fireworks.

th

Bonfire Night is celebrated the 5 of November. In the picture you can see James I, the king of England and a
Protestant. Many people did not like him because they were Catholics and wanted a Catholic king. We are going to see the
big conflict that happened because of religion.

In 1605,
James I
was the
king of
England
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Here is a picture of Guy Fawkes, can you see it? He is with his friends. All of them were catholic. Guy Fawkes, and his
friends, had a plot to kill King James and his government, when he opened parliament in London on 5 November 1605.

They put thirty-six boxes of gunpowder in a room underneath the House of Parliament. They wanted to kill everyone at
the same time.
Can you see the Parliament? Can you recognize something in the picture? Big Ben is the main tower of Parliament.

Guy Fawkes and some friends
planned to blow up the Houses of
Parliament.

They didn`t agree with the king.
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But the plan did not work. One of Guy Fawkes’ friends wrote a note to someone about it. At about midnight on 4
November, the king’s soldiers found Guy Fawkes and the gunpowder. They sent him to prison but he did not want to give
the names of his friends. They did terrible things to him for eight days until he said all their names.
Parliament decided that Guy Fawkes and the other plotters were dead; they made many fires in the streets to
celebrate. King James was alive and well!

The plan was
discovered

and Guy Fawkes was
executed

.

Every year on 5 November, in most parts of Britain, people build a big fire outside, with all the dead leaves and old
pieces of wood they did not want. The fire is called bonfire.
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They made a dummy (called a ‘guy’) of Guy Fawkes, from old clothes.
Sometimes children carry the guy around the streets to show it to the people. They say: ‘Penny for the guy’, and ask
people for money for fireworks.

Some people have a bonfire with fireworks in their garden, but fireworks are expensive, so often people get together
and have one big party in a park or a field. It is usually very cold in November, so they have a hot food and drinks to keep
warm.
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Many children learn these old words about Guy Fawkes’ Day:
Remember, remember,
The fifth of November,
Gunpowder, treason and plot…
We will explain the meaning of this rhyme and also help the pupils to learn it.

"Remember, remember,
the fifth of November,
Gunpowder, treason and plot.
We see no reason why
Gunpowder treason
Should ever be forgot!"
Finally, to review some of the contents taught we will have different questions. The children will put their hands up if
they know the answers; with the correct answers they will win one positive point in the English subject. It is always
advisable at the end of each lesson to make a self-evaluation activity.

WHAT HAVE WE LEARNED?

• When is Bonfire night celebrated?
• Did Guy Fawkes try to burn the houses of Parliament?
• Who was king of England? Was he protestant or catholic?
And the people?
• Did the king discover the plan?
• What do the children ask for?
• Complete: Remember, remember…

This in an example of a powerpoint presentation to introduce or review bonfire night. There are many different
activities children can do in relation with this topic, such as: posters, crosswords, board games, dominoes, songs… ●
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El uso del blog en el área de Ciencias Naturales
Autor: Quince Acebal, Alba (Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria).
Público: Profesores de Secundaria. Materia: Biología, Ciencias Naturales, Recursos digitales. Idioma: Español.
Título: El uso del blog en el área de Ciencias Naturales.
Resumen
En los últimos años, se es testigo del creciente desarrollo de las TIC, tan presentes en los quehaceres diarios de la sociedad. Según
los datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística, son usuarios activos de esta nueva realidad digital. Por ello, es
necesario un cambio en la educación, tanto hacia su adaptación al avance tecnológico actual como hacia la amplia oferta de
recursos o herramientas de la web 2.0. Basado en lo anterior se desarrolla esta experiencia en la que se incorpora el uso de TIC en
los procesos de enseñanza de Ciencias Naturales en Enseñanza Secundaria.
Palabras clave: Ciencias Naturales, blog, flipped class, juegos educativos, gaming.
Title: Using the blog in the area of natural sciences.
Abstract
In recent years, there is an increasing development of ICTs, so present in the daily chores of society. According to the National
Institute of Statistics, teenagers are active users of this new digital reality. Therefore, a change in education is required, to adapt to
current technological advance and the wide range of resources and tools of the Web 2.0. Based on that, this experience is
developed in the use of ICT is incorporated into the teaching of Natural Sciences in Secondary Education.
Keywords: Natural Sciences, Blog, Biology, education, gaming.
Recibido 2016-01-24; Aceptado 2016-01-26; Publicado 2016-02-25;
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, se es testigo del creciente desarrollo de las TIC, tan presentes en los quehaceres diarios de la
sociedad (Cabero J., 1996, pág. 97). Por ello, es necesario un cambio en la educación tanto hacia su adaptación al avance
tecnológico actual como hacia la amplia oferta de recursos o herramientas de la web 2.0 disponible en la actualidad
(Carneiro et al., 2009). Sin olvidar las palabras recogidas por Gutiérrez (2002): "la escuela no puede estar aislada de la
sociedad pues tiene que estar al servicio de ella" (Torrego A., 2012, pág. 128).
Los alumnos no son ajenos a esta realidad. Según los datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística, los
alumnos están tan familiarizados con las TIC que las emplean a diario y de manera habitual (Instituto Nacional de
Estadística, 2013). Es más, los alumnos actuales han nacido con la tecnología digital al alcance de muchos. Por ello, no es
de extrañar que Marc Prensky, acuñase un nuevo término para nombrarlos, "los nativos digitales". Término definido
como: "Los nativos digitales reciben la información rápidamente, prefieren las imágenes a los textos, están acostumbrados
al uso de tecnologías, funcionan mejor cuando trabajan en red y están acostumbrados a compartir emociones,
pensamientos y todo tipo de información" (Prensky M., 2001, pág. 5).
Si estos datos se extrapolan a Estados Unidos, ya en el 2005 casi el 90 % de los adolescentes de doce a diecisiete años
eran usuarios de internet, e incluso creaban sus páginas webs o weblogs (Valero, 2005). Mientras que la realidad
educativa reflejaba una implantación casi nula en las aulas (Stephenson et al., 2005, págs. 13-14). Por ello, no es de
extrañar que exista una brecha digital entre el alumnado y la metodología empleada por el docente que debería de ser
subsanada (Alba, 2007).
1.1. Implantación de las TIC en las aulas españolas
Las TICs obligan a una renovación profunda en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el cambio de los materiales
impresos que serán sustituidos por materiales digitales, a la metodología y los roles interpretados por alumnos y
profesores (Sánchez, Boix & Jurado, 2009, pág. 187). Este replanteamiento de la educación es necesario para esta nueva
sociedad de la información y el conocimiento, o incluso para que ésta, como critica Marina se transforme en la sociedad
del aprendizaje y de la inteligencia (Marina, 1998, pág. 7), dando paso del aprendizaje tradicional memorístico a un
modelo nuevo donde el alumno sea un verdadero actor de todo el proceso (Cabero, López & Ballesteros, 2009, pág. 9).
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Según el Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 2003 "todos los países
desean mejorar la calidad y la eficacia del aprendizaje escolar y apuestan por las TIC como medio para conseguirlo" (OCDE,
2003, pág. 73), siendo las razones alegadas tanto económicas, como sociales y pedagógicas.
A este respecto, tanto la comunidad educativa como la administración, han contribuido a la implantación de las TIC en
la educación. Entre los planes de propuesta de mejora existentes, pueden ser destacados:
El plan Escuela 2.0, promovido por el Ministerio de Educación, creado con el objetivo de dotar de herramientas TIC y de
conexión a Internet a los centros de enseñanza, así como, con el fin de promover la formación del profesorado y fomentar
la implicación del alumnado y sus familias en el uso de estos recursos (Ministerio de Educación, 2010).
Por su parte, el Plan Avanza, proyecto puesto en marcha por el Gobierno de España, buscaba en un principio minimizar
las diferencias entre nuestro país y el resto de la Unión Europea en cuestiones de tipo tecnológico, centrándose sobre
todo en los problemas existentes en cuanto a cobertura y conectividad. Según datos del mismo plan, una alta proporción
de centros educativos disfruta de recursos TIC (como ordenadores, conexión a internet, pizarras digitales, etc.). Su
continuación, el Plan Avanza 2 trata de situar a España en una posición de liderazgo en el uso de las TIC (Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, 2013, pág. 3).
A pesar de los datos en cuanto a inversión tecnológica en los centros, estudios como el de (Aviram, 2000, pág. 2),
muestran que aún queda mucho trabajo en cuanto a lo que se refiere a la integración de las TIC en la educación. El mismo
autor describe tres enfoques diferentes en torno al porqué de esta cuestión:


El defendido por los optimistas que defienden que el uso de las TIC eleva el proceso de aprendizaje.



La postura de los pesimistas, bajo el argumento que la necesidad de iniciar al alumnado en la tecnología, deja a
un lado las necesidades básicas de los educandos.



La fluctuante entre ambas resultado de la investigación académica.

1.2. Posibles beneficios con la implantación o uso de las TIC en el aula
La implantación de las TIC en el contexto educativo puede aumentar la efectividad y la equidad de la educación
(Comisión Europea, 2013, pág. 3). El mismo informe de la UE en su página 2, concluye, tras los resultados de un estudio
realizado, que la educación en nuestro continente aún no está al nivel esperado de la sociedad del conocimiento y la
información ni de las economías digitales presentes.
A este respecto, numerosos autores tienen su punto de vista: "Las TIC se introdujeron en educación no porque hacen
mejor el trabajo, sino porque lo hacen de un modo diferente" (Aviram, 2000, pág. 10).
Para Busón, "es necesaria una adaptación a esta nueva realidad por parte de todos que permita que los jóvenes
aprendan a hacer un uso racional y crítico de la tecnología en el mundo que les rodea" (Busón, 2013, pág. 129).
Hinostroza 2004, por su parte, destaca tres beneficios del uso de las TIC en educación: económico, social y pedagógico.
La adquisición de una competencia digital por parte de los educandos, puede ser una ventaja en la inserción en el mundo
laboral. Además, y tal y como se viene mencionando desde el principio de estas líneas, las TIC han revolucionado nuestra
sociedad, por lo que son necesarias unas destrezas básicas en su uso para ser ciudadanos de la sociedad de la información
y la comunicación. Por último, y desde una perspectiva pedagógica, las TIC son un valioso recurso y una oportunidad de
aprendizaje (Hinostroza, 2004, págs. 3-5).
Las propias leyes educativas vienen a ahondar en este respecto. La actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en su artículo V - Sec. I. Pág. 97861, destaca los pobres resultados en
competencia, lectora, matemática y científica de los estudiantes españoles y que son el resultado del informe PISA de
2009. La misma ley en su artículo XI - Sec. I. Pág. 97865, destaca la necesidad del uso y aplicación de las llamadas TIC en el
aula, como un reto necesario en la educación (LOMCE, 2013).
Esta ley se contextualiza en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en su Sec. I. Pág. 170, cita la importancia de la adquisición de
las competencias clave, entre ellas la competencia digital y en la Pág. 172, impone la necesidad de potenciar las
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competencias comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (Real
Decreto 1105/2014, 2015).
Sin embargo, y a pesar de los objetivos, los resultados observados en lo que respecta a la competencia científica,
motivación y actitud hacia la ciencia, y consecuentemente la elección de cursar carreras universitarias relacionadas con el
área en España, y en otros países desarrollados es mucho menor de lo esperado (Sjøberg & Schreiner, 2010 , págs. 12-27).
Según el informe PISA 2012, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos), los resultados en ciencias del alumnado español suponen un estancamiento en
la materia, con nivel medio - bajo significativo y con falta de alumnado excelente en ciencias (PISA, 2013, pág. 3).
Es necesario potenciar una alfabetización científica en el alumnado, y la incorporación y el uso de las TIC en el área de
Ciencias Naturales permite a los educandos la adquisición de un aprendizaje más complejo y completo, además de más
acorde con las necesidades y posibilidades de la sociedad actual (Linn M., 2002, pág. 351).
Ahora bien, el empleo de recursos relativos a las nuevas tecnologías tiene una serie de ventajas e inconvenientes en el
aula. Como se observa en la tabla 1, el empleo este tipo de recursos requiere de un cambio metodológico del profesor,
una actitud y cambio de rol del alumnado en el aula, así como una forma de evaluar diferente. Todo ello, con la idea de
fomentar el aprendizaje autónomo, activo y colaborativo.

Tabla 1: Lista de las ventajas e inconvenientes del uso de las TIC en la educación.
Se expone una lista de ventajas e inconvenientes desde tres punto de vista, como proceso de aprendizaje, como
alumno y como profesor (Palomar Mª J., 2009).

Aprendizaje

Ventajas

La motivación del alumnado
La implicación
La interacción y comunicación
El aprendizaje a partir de errores
La iniciativa personal
El aprendizaje cooperativo
La alfabetización digital
El acceso a información

Inconvenientes

Pérdida de tiempo por dispersiones y distracciones Información no fiable
Aprendizajes incompletos

Alumnado

Ventajas

Recursos más atractivos
Personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje
Mayor proximidad al profesorado
Autoevaluación

Inconvenientes

Adicción
Aislamiento
Alta inversión de tiempo
Desbordamiento
Falta de conocimiento en el uso de los recursos
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Profesorado

Ventajas

Fuente de recursos educativos
Tratamiento a la diversidad y la individualización de la enseñanza
Buen medio de investigación en el aula
Contacto con otros profesores y centros.

Inconvenientes

Estrés
Gran dedicación en tiempo y esfuerzo
Formación permanente

A pesar de todas las corrientes a favor de la introducción y uso de las TICs en las aulas, existen corrientes críticas, o al
menos prudentes al respecto.
Inger Enkvist, catedrática de español en Suecia, se posiciona en contra de las metodologías en las que el alumno es el
descubridor de su propio aprendizaje, estando a favor de las metodologías más tradicionales caracterizadas por el
esfuerzo, y la disciplina. En una reciente entrevista, Enkvist afirma que las tecnologías no son relevantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Sus conclusiones son apoyadas en un estudio realizado sobre el impacto del uso del ordenador en
el aprendizaje de un grupo de estudiantes en Suecia (Enkvist, 2015).
El escritor y especialista en historia de la lectura Alberto Manguel, asegura en una entrevista que la lectura en Internet
"es necesariamente superficial" (Manguel, 2008) y otros estudios revelan impactos en la producción de textos científicos
(Quiroz & Rentería, 2012).
Por su parte, Gómez (2004) realiza una reflexión desde un punto de vista pedagógico sobre el posible impacto que las
TIC pueden tener en los estudiantes al ser introducidas en el ámbito educativo. Entre sus temores destaca los profundos
efectos que éstas pueden tener en la sociabilidad, el valor social del tiempo y en la capacidad de concentración y reflexión
(Gómez, 2004, págs. 29 - 31).
Para otros, las TIC pueden ofrecer todo un campo de posibilidades que se pueden traducir en ventajas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y la construcción de conocimientos por parte del alumnado, si son utilizadas de la manera correcta
por parte del profesorado, con recursos tecnológicos apropiados y el acceso adecuado a Internet (Hernández, Gómez &
Balderas, 2014, pág. 16).
El alumno tiene un papel fundamental en el proceso, al ser el responsable de su propio aprendizaje, no debiéndose
limitar a ser un sujeto pasivo. La adquisición de nuevos conocimientos por parte del alumnado y compartirlos con su
grupo, dota a la educación de unos resultados mayores que el de los modelos tradicionales (Busón, 2013, pág. 140).
A este respecto se suma Pérez al afirmar en su trabajo que, los profesores deben utilizar metodologías motivadoras y
materiales innovadores que contrarresten el alto grado de desinterés y bajo rendimiento que presentan los estudiantes en
la actualidad educativa (Pérez, 2006). Las TIC pueden son un recurso motivador que puede despertar el interés por la
materia (Busón, 2013, pág. 135)
El resultado de un estudio realizado por Moënne, 2004, en Chile, parece venir a confirmar este punto. En sus
conclusiones afirma que tras la dotación de tecnologías en los centros, los estudiantes aumentaron en motivación y en
grado de adquisición de aprendizajes (Möenne, Verdi & Sepúlveda, 2004, pág. 95).
Entre los procesos que predisponen y facilitan el aprendizaje, además de la atención, está la motivación. "La motivación
es una variable relevante en el proceso de aprendizaje en el que los materiales formativos y la acción del docente tienen
que incluir elementos que faciliten el logro de los objetivos" (Grimón et al., 2006).
Se puede distinguir entre aquella que surge de forma espontánea (motivación intrínseca), de la que es inducida por
fuerzas externas (motivación extrínseca) (Labrador, 2007, pág. 91).


Motivación Intrínseca o interna, nace del deseo voluntario de aprender, de superarse, de la curiosidad y la
satisfacción personal por alcanzar una meta.
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Motivación Extrínseca o externa en el alumno, por el contrario, no nace de uno mismo si no que es consecuencia
de evitar un castigo, alcanzar un premio, o reconocimiento o alabanza social.

La utilización en el aula de materiales diversos, la introducción de las TICs, así como materiales audiovisuales, puede
aumentar la motivación del alumnado en el aula y por consiguiente, mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los
centros educativos (López, 2009, pág. 4).
Sin olvidarnos de que para el alumnado con necesidades educativas especiales, inmerso en la actualidad en las aulas
ordinarias, el ritmo de aprendizaje respecto a sus iguales puede resultar un arduo proceso. A este respecto, un uso
correcto de las nuevas tecnologías como recurso educativo puede solventar la desigualdad y facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, así como la inclusión (Castro, 2012, pág. 1).
La motivación puede verse afectada por numerosos factores: el curso, el aula, el contexto educativo, incluso existen
variaciones debidas al género (de la Morena, Sánchez & Fernández, 2011, pág. 228)

1.3. El uso del blog en educación
Entre las tecnologías y herramientas web 2.0 al alcance de la educación, destacan los blogs. Un blog es, según la
definición que da el lingüista José Antonio Millán (2007), "una página web que consta de entradas (o posts) en orden
cronológico inverso, compuestas por texto, imágenes o incluso videos y audios, que normalmente permite a los visitantes
dejar comentarios, y que, por último, se realiza mediante algún programa gratuito directamente desde la Web. Desde su
difusión y práctica masiva se han convertido en uno de los elementos constituyentes de la llamada Web 2.0. caracterizada
por las aportaciones de sus usuarios" (Millán J.A., 2007). Su uso ya se remonta a las primeras publicaciones del Informe
Horizon.
Los términos "blog" y "web blog" tienen su origen en las palabras inglesas web y log ('log' en inglés es sinónimo de
diario). El término "weblog" fue acuñado por Jom Barger en 1997, mientras que el término "blog", se debe a Peter
Merholz. Según el portal educativo del Estado Argentino, el 31 de agosto es el "día internacional del Blog" (El portal
Educativo del Estado Argentino, 2009) y fue "proclamada palabra del año" en 2004 por el Merriam-Webster Online
Dictionary. Un edublog es un blog creado con fines educativos. (Lee J. Allen K., 2006).
Cada vez más profesores incorporan los blogs al trabajo del aula como muestra un manifiesto que recoge firmas de
algunos "blogfesores" y "blogfesoras" reclamando la incorporación de las nuevas tecnologías en los currículos escolares
(Declaracion de Roa, 2006). Las dos plataformas gratuitas más usadas por profesores son Blogger y Wordpress (Parra,
2009, pág. 97).
Torrego, en su trabajo, menciona la clasificación de blogs educativos que realiza Zayas (2008) (Torrego A., 2012, pág.
46):


El blog del profesor, en el que el docente proporciona información suplementaria, sube vídeos o enlaces a
contenidos interesantes o propone actividades complementarias, permitiendo la participación del alumnado
mediante comentarios.



El blog colectivo, administrado por el profesor pero que permite la participación del alumnado en cuanto a
elaboración de contenidos.



El blog que el alumno crea y administra.

Los beneficios que la utilización de los blogs ofrece en el ámbito educativo son diversos por su sencillez, comodidad y
facilidad de uso. Los más destacables, citados por (Junta de Andalucía, s.f):


Un buen medio para desarrollar la competencia digital.



Los contenidos multimedia son motivadores y enriquecen el proceso de aprendizaje del alumno.



Rompen las restricciones de tiempo y espacio, favoreciendo el aprendizaje continuo.
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Posibilita nuevas formas de comunicación.

Para Valero (2007) sus principales objetivos son:


Hacer uso de internet conociendo los lados positivos y negativos del mismo.



Fomentar la escritura.



Fomentar el trabajo en colaboración



Proponer otra forma de evaluación de los conocimientos.



Concienciar sobre el buen uso del lenguaje, la escritura y la creatividad



Propiciar el debate intelectual y la crítica constructiva.



Conocer y prepararse a fondo la sociedad de la información, la comunicación y el conocimiento (Valero,
Observatorio Tecnológico, 2007).

Para Fernández Rodicio:
"La utilización de blogs educativos en las aulas tiene, sin duda alguna, beneficiosas consecuencias en cuanto al logro y
adquisición de diferentes competencias, ya que no sólo el tratamiento de la información y competencia digital, sino que
también llega a afectar positivamente a otras competencias debido a su alto potencial motivador y favorecedor de las
relaciones personales, el desarrollo de trabajos colaborativos. También se obtiene una mejora de las competencias social y
ciudadana, del conocimiento e interacción con el mundo físico, autonomía e iniciativa personal, aprender a aprender y
competencia emocional, entre otras" (Fernández, 2012, pág. 1125).
Existen numerosas investigaciones, sobre todo a nivel universitario, de las que se desprenden las ventajas en cuanto al
uso del blog en las aulas. Entre ellas la de (Aguaded & López, 2009) o la de (Ruiz & Abella, 2011). A nivel no universitario
podemos citar el estudio de (Carrión, 2014), el de (Gilbert, 2008), o el de (Garzón, 2012).
Uno de estos estudios, es el realizado por Durán (2010). En su investigación a 1161 alumnos de profesores que utilizan
blogs educativos, concluye que el edublog es un elemento dinamizador en el aula, además de favorecer el seguimiento y la
participación en las asignaturas, y promueve el pensamiento crítico (Durán, 2010, pág. 241).
Aznar y Soto (2010) en sus conclusiones, destacan que incluir las TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje no
implica necesariamente un cambio o mejora, ya que es necesario un cambio de metodología y no solo utilizarlo como un
recurso o soporte fuente de innovación (Aznar & Soto, 2010, pág. 90). A este respecto, Aparicio (2010), menciona el uso
que se le viene dando al edublog hasta ahora, como un simple escaparate o pizarra digital donde el profesor vuelca sus
contenidos (Aparicio, 2010, pág. 2). Siguiendo esta misma línea Tourón, Santiago y Diez afirman que el cambio debe
basarse más en un proceso de innovación pedagógica que tecnológica (Tourón et al., 2014, pág. 6). En este mismo sentido,
Carrión (2014) rescata una frase de Marcelo y Estebaranz (2001), "la simple incorporación de las nuevas tecnologías en las
escuelas, no garantiza la efectividad de los resultados alcanzados" (Carrión, 2014, pág. 38).
En definitiva, el blog educativo, puede ser un punto de partida para el demandado cambio de metodologías
tradicionales en el proceso educativo, pudiendo ser fuente de motivación y de un cambio de los estudiantes a una
posición más activa en su proceso de aprendizaje. Sin embargo, como en todo, es completamente necesario una
formación adecuada para conocer su adecuada utilización desde un punto de vista didáctico y realizar un estudio previo a
su uso e implantación, para conocer su necesidad en las aulas (González, García & Gonzalo, 2011, pág. 254).
Algunas metodologías didácticas fáciles de aplicar con el uso del blog es la denominada Flipped Classroom, o clase
invertida. Tourón, Santiago y Diez, en su libro "The Flipped Classroom: "Cómo convertir la escuela en un espacio de
aprendizaje", la describen como un cambio profundo en la enseñanza tradicional, pues lleva la instrucción de contenidos
fuera de la clase y las tareas al aula recayendo la responsabilidad del aprendizaje en el alumno/a. Sin embargo, y en contra
de lo que pudiera parecer, los autores destacan el papel del profesor en todo el proceso (Tourón, Santiago & Diez, 2014,
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pág. 33). Los mismo autores destacan sus excelentes resultados a pesar de no estar aún extendida, al menos, en lo que se
refiere a nuestro país.
Los juegos también son un buen medio para repasar o estudiar contenidos. "La Gamificación es una tendencia
educativa de reciente aparición, que busca aplicar los principios del juego en el aprendizaje" (Filgueira J.M., 2014).

2. OBJETIVOS
Partiendo de este marco teórico, de las recomendaciones y corrientes actuales, esta propuesta de trabajo fin de
máster, pretende valorar si el uso de las TIC a través de un blog educativo, tiene un efecto en la motivación y el
aprendizaje del alumnado, partiendo de la base de que la motivación, sobre todo la intrínseca, es el pilar para la
adquisición de aprendizajes significativos.
Se hará énfasis en el valor de las Ciencias de la Naturaleza y la Ciencia para dar explicación a fenómenos naturales,
resolver problemas de la vida cotidiana y mejorar la calidad de vida de las personas, siendo conscientes del papel que
desarrolla en la sociedad.
Con este estudio, se pretende también fomentar la competencia digital del alumnado, pilar de las actuales leyes
educativas y conocer algunas ventajas e inconvenientes que supone la implantación del uso del blog educativo en las
aulas.
El objetivo principal será analizar si el uso del blog, como herramienta educativa, tiene un efecto significativo en la
adquisición de conocimientos y en la motivación del alumnado.
Los objetivos específicos se desglosan a continuación:


Elaborar un blog como herramienta de la Web 2.0 que sirva de apoyo y enriquecimiento al proceso educativo en
las Ciencias Naturales.



Incorporar distintas herramientas web 2.0 en la práctica diaria del aula de Ciencias.



Utilización del blog por parte del alumnado como un proceso de comunicación, de motivación, de socialización y
de construcción de conocimientos.



Desarrollar el fomento de la curiosidad científica del alumnado, habilidades y competencia digital.



Evaluar la implantación del blog en el aula: examen, cuestionario y/o entrevistas.



Conocer las ventajas e inconvenientes del uso del blog en la práctica educativa a través de la visión de otros
compañeros de profesión.

3. DESARROLLO
Basado en todo lo anterior se desarrolla esta experiencia de 7 semanas de duración, en la que se incorpora el uso de un
blog en los procesos de enseñanza de Ciencias Naturales, con 33 estudiantes de edades que oscilan entre los 12 a los 15
años y más concretamente con el alumnado de segundo curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) del IES
Avelina Cerra.
La hipótesis establecida es si el efecto del uso del blog tiene una mejora significativa en la motivación y el aprendizaje
del alumnado. El estudio se centra, por tanto, en analizar estos dos aspectos: la motivación del alumnado y el grado de
adquisición de aprendizajes. La propuesta se diseñó cuidando de no afectar los contenidos del curso y con las
consiguientes limitaciones de espacio y tiempo marcados por el propio currículo y la institución educativa.
El estudio es un diseño de preprueba - postprueba realizada en una única medición únicamente a un solo grupo, no
habiendo asignación al azar de grupos.
El estudio ideal sería contrastar la metodología tradicional frente al uso del blog, utilizando un grupo control, al que no
se le aplica ninguna variación respecto a las clases tradicionales, y otro en el que se introduce la innovación que compete
al presente estudio. La imposibilidad de asegurar que los individuos del grupo control no entrasen en el blog, y la no
discriminación a un grupo de estas edades, fue la decisión para plantear el estudio tal y como está hecho.
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La solución vino de, no solo contrastar la evaluación inicial con la final, sino también, contrastar los resultados del
examen de estudio con la media de los exámenes realizados hasta la fecha en el presente curso por los participantes.
La muestra tiene un tamaño de 33 individuos: 20 niñas y 13 niños. Siendo de por sí una muestra no probabilística, dado
el pequeño tamaño de la misma, no se pretende hacer con este estudio una inferencia o extrapolación sobre la población
en general, puesto que tiene una valor limitado a la muestra en sí misma. Sin embargo, sí que nos puede dar información a
nivel contextual para futuros trabajos y formas de proceder para mejorar la calidad educativa.

3.1. CONTEXTUALIZACIÓN
El IES Avelina Cerra (ver figura 1) es un Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) situado el concejo de Ribadesella,
Asturias.

Figura 1: Fotografía del IES Avelina Cerra

Según datos del Proyecto Educativo del Centro, el alumnado en general participa de la atonía y desinterés típicos de su
generación (Proyecto Educativo de Centro, 2014/2015).
El Centro en el que se ubica este proyecto está haciendo su inmersión en el uso de las nuevas tecnologías. Algunos de
los profesores que allí trabajan se están esforzando en este aspecto, asistiendo a cursos de formación y destinando parte
de su tiempo en la creación de blogs que sirvan de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje y que además permita
abrir el proceso educativo a la comunidad y al mundo. En el centro no está permitido que el alumnado traiga su dispositivo
(tableta, smartphone, etc), por lo que algunas actividades son difíciles de realizar, requiriendo el permiso de Dirección de
manera temporal y limitada para el estudio realizado.

El aula
El centro dispone de ordenador y proyector en la mayoría de aulas (ver figura 2), aunque el uso de miniportátiles o de
un ordenador por alumno, está restringido a un solo curso o limitado a solicitar el aula de informática. A pesar de la
disponibilidad de tecnologías, las clases son básicamente basadas en metodologías tradicionales, con apoyo de recursos
tecnológicos de manera esporádica y no por todos los profesores.
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Figura 2: Fotografía del aula
El laboratorio escolar
Las Ciencias Naturales tienen una dimensión eminentemente práctica, además de teórica. El laboratorio escolar (ver
figura 3) es parte fundamental del estudio de las mismas. En él el alumno se sorprende, se divierte y aprende en un
entorno que rompe las reglas pautadas, a veces monótonas, del entorno escolar (López & Tamayo, 2012).
Por otro lado, son un área de estudio que se presta muy bien para la incorporación del uso de las TIC, por su dimensión
y por la cantidad de recursos que existen en la red, permitiendo el desarrollo de habilidades científicas (Linn M., 2002).

Figura 3: Fotografía del laboratorio

298 de 469

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

3.2. METODOLOGÍA
Para el estudio que nos compete se siguieron una serie de pasos:
1.

Elaboración del blog de aula y de un canal de Youtube.

2.

Presentación de la propuesta al grupo.

3.

Evaluación inicial de ideas previas sobre una temática a ambos grupos y encuesta de inicial de motivación.

4.

Secuenciación de actividades y prácticas.

5.

Evaluación final para conocer el grado de asimilación de los contenidos y cuestionario sobre el grado de
motivación.

6.

Cuestionario final de opinión al alumnado.

7.

Entrevista a profesores que utilizan el blog en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

3.2.1. Elaboración del blog de aula y de un canal de Youtube
En esta fase se trató de diseñar y construir un espacio virtual con contenidos, actividades, juegos, y en definitiva
herramientas tecnológicas que fuesen atractivas y permitiesen un aprendizaje significativo y una mayor motivación del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entre los servidores de blogs más populares se encuentran Blogger y Wordpress. Ambas gratuitas. Las razones para
escoger Wordpress fueron básicamente porque, actualmente, y según las encuestas, ésta cuenta con mayor popularidad.
También por las posibilidades de diseño y el servicio técnico que ofrece.
Para crear una cuenta en Wordpress basta con darse de alta como usuario y registrar el dominio del blog o URL que
deseas que tenga. Wordpress te da la opción de usar una plantilla prediseñada, a la que luego puedes darle el formato
deseado. El nombre escogido fue "la profe de bio" y el tema elegido Oxygen, como se puede observar en la figura 4, por
tener un diseño minimalista y limpio, la posibilidad de incluir un menú claro, una imagen de cabecera grande y estar
adaptado a la versión en dispositivo móvil.
La página inicial del blog es estática, no mostrando las nuevas entradas, estando éstas divididas en categorías para una
mayor organización.
Se contrató un dominio asociado más corto para que fuese fácilmente recordado por el alumnado. La dirección para
acceder al blog es: laprofedebio.com
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Figura 4: Captura de pantalla del blog con Full Page Screen Capture de Google
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Además, se creó un canal Youtube "Los científicos locos" que aloja los vídeos creados tanto en clase como por el
alumnado y que nos da la posibilidad de insertarlos directamente en el blog.
La figura 5 muestra el diseño creado con la herramienta Adobe Phostoshop 7.0 para la cabecera del mismo.
Actualmente Youtube está conectado a Google+, por lo que la creación del canal fue sencilla disponiendo de cuenta en
Gmail.

Figura 5: Imagen Canal Los Científicos Locos

La personalización de las imágenes de cabecera tanto del blog, como del canal de Youtube asociado, se realizaron con
el paquete Adobe Phostoshop 7.0, y muestran una recopilación de dibujos referentes a las Ciencias Naturales.
3.2.2. Presentación de la propuesta al grupo
Una vez creado el blog, es presentado al alumnado y explicado el nuevo modo de trabajo. Para ello se les pasa una hoja
explicativa del proceso y las secciones en las que se divide el blog:


ESO y Bachillerato: dedicado a actividades y/o contenidos de cada nivel.



Los científicos locos: fotos del alumnado participante.



El rincón de los experimentos: Los alumnos y alumnas de 1º ESO grabarán en vídeo experiencias de
laboratorio y explicarán las conclusiones en el blog a modo del informe tradicional realizado hasta ahora.
Se trata de un trabajo en grupo. Cada uno lleva el nombre de un científico a elegir, lo que les animará a
que busquen algo destacable de la biografía del mismo.



Haciendo ciencias: Sección dónde se lanzarán preguntas, respuestas, informes y actividades sobre
prácticas del laboratorio escolar.



La clase al revés: en la medida de lo posible, y sólo con el alumnado de 2º ESO, el profesor colgará algún
vídeo, presentación o esquema interesante, sobre el que se trabajará en la clase al día siguiente. La hora
lectiva de aula será destinada a solucionar dudas y a realizar actividades. Con este último apartado se
pretende analizar el modelo pedagógico de innovación educativa denominado "Flipped Classroom" o
clase invertida y contrastarlo con el modelo tradicional empleado hasta el momento. Además se
intentará trabajar con apps educativas u otros recursos disponibles. Una de las app utilizadas desde los
dispositivos móviles será Goconqr, antigua Examtime. Esta aplicación permite la creación de
presentaciones, test, autoevaluaciones, tarjetas de repaso, etc. para trabajar con el alumnado.



Curiosidades: El profesor colgará curiosidades científicas.



Rétame: Como el nombre indica, será una sección destinada a una cadena de retos de experimentos
científicos. El alumnado de 2º ESO hará experimentos desde casa, pudiendo hacer partícipes a sus
familias. Buscarán un experimento casero, se grabarán en vídeo realizándolo y retarán a los compañeros
a que encuentren la explicación científica y a que realicen otro experimento.
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Juegos: categoría que albergará test o preguntas creados desde la página Zondle para repasar la materia
jugando. La gamificación es una tendencia de innovación en educación basada en el juego por lo que se
espera que tenga un efecto motivador en el alumnado.



El científico de la semana: El alumno/a o grupo que mejor haya presentado su trabajo tendrá el honor de
ser el científico de la semana y podrá plantear al grupo lo que él quiera relacionado con la ciencia y
recibirá una bonificación en sus calificaciones académicas.



¡Es noticia!: sección destinada a las noticias de actualidad más relevantes relacionadas con la materia y
que aparecen publicadas en la prensa, sobre las que se podrá trabajar en clase.

No solo es importante enseñar al alumnado el funcionamiento del blog: cómo publicar comentarios, cómo seguir el
blog, sino también recordarles que revisen su ortografía porque va a ser un documento público, animarles a que
participen, a que se comuniquen a través de él y que conozcan noticias de actualidad, dejando de ser sujetos pasivos.

3.2.3. Evaluación inicial de ideas previas sobre una temática a ambos grupos y encuesta de motivación.
3.2.3.1. Evaluación inicial
Para empezar con la fase de aplicación del proyecto, antes de la unidad de estudio se pasa un cuestionario o examen de
ideas previas. El propio Ausubel destaca como el factor clave del aprendizaje, partir de aquello que el alumno sabe, para
conectarlo con los conocimientos posteriormente adquiridos, siendo ésta la base del aprendizaje significativo (Ausubel,
1983, págs. 1-2). Así, la evaluación inicial o de diagnóstico no solo servirá para averiguar el conocimiento previo que tienen
sobre el tema, y así adaptar los contenidos, sino que además, al contrastarla con la evaluación final, nos permitirá medir el
grado de adquisición de los aprendizajes. Los exámenes inicial y final aparecen en el anexo 1 del presente documento.
3.2.3.2 Cuestionario de motivación
Con el objetivo de conocer el grado el grado de motivación del alumnado y la actitud ante la materia y la tecnología de
los alumnos y alumnas, se realizó un cuestionario inicial (ver anexo 2).
Definición de la población:
Los cuestionarios fueron realizados a 59 alumnos: 26 de primer curso y 33 de segundo curso de enseñanza secundaria
obligatoria (ESO) del IES Avelina Cerra de Ribadesella situado en Asturias. Las edades de los alumnos oscilan entre los 12 y
los 15 años, siendo nuestro principal objetivo el alumnado de segundo.

Diseño y elaboración de los cuestionarios:
Debido a la edad y grado de maduración del propio alumnado al que iban dirigidos, para el diseño de los cuestionarios
se elaboraron preguntas sencillas y claras, cercanas a su realidad.
Para el primer cuestionario (ver anexo 2), las respuestas iban asociadas según el grado en que estuviesen de acuerdo
con el enunciado citado, en una escala Likert del 1 al 5 correspondiéndose estos valores a: 1-nada, 2-poco, 3-más o menos,
4- bastante y 5- mucho. Como se puede observar en la tabla 2, se pretende valorar así las dos variantes de la propia
motivación: la intrínseca y la extrínseca.

Tabla 2: Estructuración del cuestionario de motivación aplicado al alumnado.
MOTIVACIÓN
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INTRÍNSECA

Preguntas

EXTRÍNSECA

Preguntas

Orientadas al aprendizaje

1 - 17

Valoración social

20 - 28

Actitud ante la materia

38 - 50

Logros o recompensas

18, 19
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Además, se añadieron unas cuestiones relacionadas con la actitud que muestran ante la tecnología, correspondiéndose
éstas a las preguntas numeradas del 29 al 37.
Con este cuestionario, se pretende valorar el grado de motivación, con sus dos subdimensiones, tanto intrínseca, como
extrínseca, saber cuál de las dos tiene más peso y contrastar los resultados de los dos grupos de diferentes edades para
conocer si existe una diferencia significativa en cuanto a lo que esta variable se refiere. Para ello se tomó como grupo
control el alumnado de primero, por ser el que acaba de entrar en secundaria y porque en sus clases de ciencias naturales
no utilizan el blog ni otras herramientas innovadoras como las que se trabajaron durante este proyecto con el alumnado
de segundo.

Validación:
El cuestionario elaborado no ha sido validado previamente debido principalmente a la falta de tiempo y de recursos.

3.2.4. Secuenciación de actividades y prácticas
Se impartirán unas clases de forma diferente, basándose en el uso del blog. Los contenidos serán presentados por esta
vía, así como las actividades. Estas deberán ser realizadas en el edublog. Con el fin de que no se copien unos a otros, las
respuestas permanecerán pendientes de revisión hasta que el profesor no acepte su aprobación. Los resultados se
pondrán en común en clase y serán corregidos. Las clases serán más dinámicas, con uso de más vídeos explicativos,
presentaciones e imágenes interactivas. El uso de juegos para repasar la materia, la introducción de nuevas formas de
acceder a los contenidos y a las tareas vía códigos QR, o incluso los test de autoevaluación y tarjetas de repaso diseñadas
como app para utilizar desde el móvil, suponen una gran innovación en la práctica diaria docente y por tanto una fuente
de motivación para el alumnado que cada día demanda más el uso de dispositivos. Con permiso del equipo directivo, se
permitieron dos sesiones en las que pudieron traer su propio dispositivo al aula, dinamizando las sesiones del aula. La
posibilidad de que los materiales queden almacenados a modo de repositorio en el blog, brinda la posibilidad de que
puedan acceder a los contenidos tantas veces como requieran para una mayor comprensión de la materia de estudio.
Como se puede observar en la tabla 3, el proyecto comenzó con actividades más generales como las referidas a las
secciones de "el rincón de los experimentos", "haciendo ciencias" y "rétame". Estas son actividades que se propusieron
desde la creación del blog y que se prolongaron a lo largo de todo el período. Se intentaba con ello una familiarización con
el uso del blog y fomentar su visita, ya que se tratan en su mayor parte de vídeos creados por el propio alumnado, lo que
se supone aumenta la curiosidad de los compañeros por saber qué prepararon y si están retados para realizar otra
actividad.
A partir de este punto, y para facilitarles el uso del blog, todo el material a trabajar se centró en la categoría "la clase al
revés" del blog la profedebio.com. Se puede seguir todo el trabajo siguiendo el siguiente enlace:
http://laprofedebio.com/category/la-clase-al-reves/
La actividad llamada flipped classroom "Biodiversidad", fue una pequeña toma de contacto con la nueva metodología.
Algo así como un ensayo para las posteriores clases a través del uso del blog.
Una vez terminada la unidad anterior, y antes de comenzar con el tema nuevo del currículo oficial para la materia de
ciencias de la naturaleza de segundo curso de la ESO, se realizó una evaluación de diagnóstico o de ideas previas (ver
anexo 1). Esta evaluación inicial permite conocer el grado de conocimientos que tienen sobre el tema, permite al profesor
adaptar los contenidos y las actividades a desarrollar para potenciar aquellos puntos más débiles, ampliar los puntos que
conocen, y desarrollar una metodología y recursos adecuados.
La experiencia evaluada tuvo lugar durante aproximadamente 15 sesiones, en las que se trabajó la primera unidad de
contenidos referidos a la parte geología de las ciencias naturales según el currículo propuesto para segundo curso de
enseñanza secundaria obligatoria.
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Tabla 3: Cronograma de actividades
Actividades

Semanas
Marzo

Abril

Mayo

El rincón de los experimentos
Haciendo ciencias
Rétame
Flipped classroom "Biodiversidad".
Evaluación inicial.
Flipped classroom "La dinámica interna del planeta Tierra".
Actividades Qr sobre la dinámica interna del planeta Tierra.

18
25
9
13

Fichas y test – app "goconqr".

16

Actividades en el blog.

21

Actividades en el blog.

23

Actividades en el blog.

27

Lectura de interés sobre el tema.

29

Haiti - simulation

30

Fichas y test – app "goconqr".

1

Juegos de autoevaluación "Zondle"

4

Evaluación final.

6

Para introducir los contenidos se preparó la flipped classroom "La dinámica interna del planeta Tierra", una
presentación con vídeos y material explicativo que debían visualizar en casa. El refuerzo, las dudas, las preguntas y las
actividades de comprensión se realizarían en clase, siguiendo así la metodología de la clase al revés.
Para dos sesiones de clase, se pidió permiso al equipo directivo para que trajeran su propio dispositivo móvil, en este
caso tabletas, y se trabajó con ellos actividades sobre el tema a través de una ficha basada en los códigos QR, acrónimo de
"quick response code" o códigos de respuesta rápida. En el anexo 3 se puede observar que se trata de unas matrices de
puntos que al ser detectados con un lector redirigen al lector a la página web especificada.
Las siguientes sesiones, se continuó con la combinación contenidos-actividades. En este caso las actividades fueron
propuestas directamente desde el blog y allí debían de dar respuesta a las cuestiones planteadas.

Para la siguiente sesión, y debida a la actualidad informativa relacionada con el tema que coincidió con la catástrofe de
Nepal, se propuso para casa una lectura sobre un artículo de periódico "7 lugares que viven pendientes de la próxima
28
catástrofe" con imágenes e información interesantes desde el punto de vista geológico.
Relacionado con el tema anterior, se propuso una actividad de simulación de catástrofes naturales. Se utilizó la
herramienta de la figura 6, para acercarse a la situación vivida en un desastre natural de estas características para evaluar
las medidas de previsión, prevención y predicción de riesgos geológicos.
28

Periódico digital El País http://verne.elpais.com/verne/2015/04/27/articulo/1430152000_608140.html
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Figura 6: Paquete de simulación "Inside the Haiti eartquake"

Por último y antes de la evaluación final, como se muestra en las figuras 7 y 8, se diseñaron a través de la app
"goconqr", antes llamada "Examtime", una serie de tarjetas de repaso del tema y pruebas de autoevaluación de
contenidos. Lo interesante de esta aplicación es que la pueden descargar desde el móvil y visualizar todo lo que el docente
crea para ellos. Así, y desde cualquier lugar pueden estudiar el tema de una forma totalmente diferente a la tradicional,
rompiendo los límites de espacio y tiempo del horario escolar, rompiendo las reglas de metodología, a veces monótona, a
la que están acostumbrados.

Figura 7: Tarjetas de repaso del tema

Figura 8: Test de autoevaluación de contenidos
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La aplicación "Zondle", permite el diseño de juegos educativos, introduciendo preguntas sobre el tema elegido. Como
muestran las figuras 9 y 10, se crearon dos juegos diferentes sobre la unidad didáctica "la dinámica interna del planeta
Tierra". Con las dos temáticas de los juegos, se pretendía tratar la diversidad de motivaciones e intereses del alumnado.

Figura 9: Juego educativo

Figura 10: juego educativo

3.2.5. Evaluación final para conocer el grado de asimilación de los contenidos y cuestionario sobre el grado de
motivación
Al finalizar el tema, se pasa de nuevo el cuestionario de motivación (ver anexo 2) y se realiza un examen de evaluación
de contenidos (ver anexo 1).
Para el estudio de la motivación del alumnado de segundo de ESO, se calcula la media de las respuestas antes y
después, y se realizan gráficas representativas de los resultados más relevantes obtenidos.
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Además, se comparan los resultados del análisis de motivación con el mismo cuestionario realizado a los alumnos de
primero de ESO del IES Avelina Cerra que acaba de empezar su enseñanza secundaria.
Respecto a la adquisición de aprendizajes significativos, se realizan dos tipos de estudios:
Primero, con el fin de conocer si existe una mejora significativa entre la evaluación inicial del tema y la final, con las dos
aulas por separado, se realiza la estadística descriptiva de los resultados y se comprueba que los datos siguen la
normalidad, para poder aplicar la prueba T. Para realizar el análisis se utiliza el paquete ofimático Microsoft Office Excel
2007.
Por otra parte, se busca analizar si existe una mejora significativa en cuanto a los aprendizajes tras el uso del blog. Para
ello, se realiza la media de los 6 exámenes realizados hasta el momento y se contrasta con los resultados obtenidos en el
examen final tras la utilización del blog.
Se utiliza una T de Student para muestras relacionadas porque el estudio es de tipo longitudinal: se toman dos medidas
a una misma muestra en momentos temporales diferentes (antes de utilizar el blog y después) y las variables mediaexa
(media de exámenes anteriores) y blogexa (resultados del examen tras utilizar el blog) son cuantitativas. Para realizar el
análisis estadístico se usa el paquete estadístico SPSS versión 22.

3.2.6. Cuestionario final de opinión al alumnado.
Tras la experiencia, interesa conocer cuál es la percepción y opinión del alumnado respecto al uso de las TIC en el aula.
Para ello, se realizó un nuevo cuestionario (ver tabla 4) en el que se combinaron respuestas cortas a responder bajo las
cinco premisas (1-nada, 2-poco, 3-más o menos, 4- bastante y 5- mucho), con respuestas abiertas, en las que pueden
expresar su opinión libremente.

Tabla 4: Cuestionario final de opinión del alumnado de segundo ESO
Responde según tu opinión:
1-nada, 2-poco, 3-más o menos, 4- bastante y 5- mucho

¿Te ha parecido útil la utilización del blog?
¿Piensas que las nuevas tecnologías facilitan el trabajo en el aula?
¿Mejorarían las clases si se hicieran más actividades online?
¿Te ha resultado interesante utilizar el blog?
¿Crees que merece la pena repetir la experiencia?
¿Te gustaría seguir con esta metodología de trabajo?
¿Has entendido mejor las cosas con el blog?
¿Los materiales y las actividades del blog contribuyeron a facilitar tu comprensión de la materia?
¿Te ha parecido difícil utilizar el blog?
¿Prefieres el método de trabajo anterior a la utilización del blog?
¿Te gusta trabajar cosas de clase desde el móvil o tablet?

Ahora responde a estas preguntas con tus propias palabras
¿Cuál es la actividad del blog que más te ha gustado? ¿Por qué?
¿Qué actividad del blog te ha gustado menos? ¿Por qué?
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¿Qué cambiarías o mejorarías del blog?
¿Has trabajado con anterioridad con blogs en clase?¿En qué materias?
¿Conocías alguna app educativa antes? ¿Cuál?
¿Habías utilizados los códigos Qr para un fin educativo?¿Te ha parecido divertido?
¿Qué es lo más difícil de trabajar con un blog?
¿Te gustaría que el uso de blogs se extendiese a otras materias? ¿A cuáles?
¿Has tenido problemas de conexión o de acceso al blog? Especifica tu respuesta
¿Has tenido dificultades descargándote aplicaciones?¿Cuáles?
¿Qué dificultades te has encontrado al trabajar en el blog? Detalla tu respuesta
¿Qué tecnologías tienes en casa?

Con el cuestionario cerrado obtendremos información factual para valorar el grado de acuerdo o desacuerdo respecto a
la pregunta lanzada, ya que las respuestas posibles están limitadas.
Por el contrario, en el cuestionario de tipo abierto, permite una respuesta libre de la que se tomará nota y se extraerán
las pertinentes conclusiones al respecto.
En definitiva, con este cuestionario se pretende por un lado, determinar el grado de aceptación de las nuevas
tecnologías y el uso del blog en particular en la clase de ciencias, y por otro conocer la realidad de su experiencia, tanto
anterior como posterior. Es importante conocer las actividades que más le han gustado, qué mejorarían y sobre todo qué
dificultades se han encontrado durante el desarrollo de la experiencia. Esta última información nos permitirá mejorar la
calidad educativa en futuros proyectos.

3.2.7. Entrevista y cuestionario a profesores que utilizan el blog en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
3.2.7.1. Cuestionario a profesores
El objetivo principal del cuestionario era conocer el uso de los blog en la educación por parte del profesorado y su visión
en lo que respecta a sus posibilidades en la enseñanza.
Definición de la población:
El cuestionario lo realizaron 34 profesores de distintos centros educativos y diferentes áreas del currículo oficial.
Diseño y elaboración del cuestionario:
Google Docs te permite crear formularios o encuestas y publicarlos en internet o bien compartirlos con otros usuarios,
todo ellos a través de un enlace. La propia herramienta te muestra un resumen detallado de las respuestas. El cuestionario
creado, "EL USO DEL BLOG EDUCATIVO", fue compartido entre algunos compañeros del IES a través del Drive, y también a
través de la aplicación Whatsapp, vía enlace, a antiguos compañeros de otros centros.
3.2.7.2. Entrevista a profesores
El objetivo de realizar estas entrevistas es el de conocer la percepción y opinión del profesorado sobre el uso de los
edublog en las aulas.
Definición de la población:
Se realizó una entrevista personal a cuatro profesoras del IES Avelina Cerra, que disponen de blog. Tres de ellas
funcionarias de carrera, con gran experiencia en el sector docente y con destino definitivo en el centro de estudio: María
Pando, directora del centro, Margarita Renedo y Elena Cabeza, ambas del departamento de inglés. Por último, se
entrevistó a Inés Abella, profesora interina del departamento de geografía e historia, con dos años de experiencia
docente.
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Adicionalmente, se entrevistó a Alejando Valero, uno de los autores citados en el marco teórico de este proyecto y
referenciado en varios trabajos encontrados en la red. Es un profesor del IES María Guerrero (Madrid) y usuario de blogs
desde 2007. Ese mismo año, gana el premio Edublog Awards. Autor de apuntes sobre los blogs y sus usos, investigador del
tema y tutor de diversos cursos oficiales sobre esta temática. Tiene varias publicaciones y talleres como la "Creación y uso
educativo de blogs y el Taller del Congreso "Internet en el Aula" de 2008. Su página principal es avalero.com. La entrevista
fue enviada a su correo personal el día 14 de mayo y amablemente me envió sus opiniones al respecto el 17 de mayo de
2015.
Diseño y elaboración de la entrevista:
Las entrevistas se realizaron a través del correo personal. Se trata de cuestiones de tipo abierto que tratan de dar
respuesta a algunas de las cuestiones planteadas en los objetivos del presente trabajo: Si el uso del blog mejora el proceso
de enseñanza-aprendizaje, las ventajas e inconvenientes de su aplicación en el aula, las dificultades encontradas y la
metodología y recursos utilizados.

3.3. RESULTADOS
3.3.1 Estudio y análisis de la motivación extrínseca e intrínseca de los alumnos de segundo curso de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO) del IES Avelina Cerra.
La tabla de resultados obtenidos (ver anexo 4), resulta útil para indicar alguna información sobre el estado motivacional
de los alumnos y alumnas. En general, valores promedio de 2.5 no muestran una opinión destacable, pero aquellos en
torno al 4 o al 1, sí muestran una tendencia clara. Según estas premisas, se desglosan los resultados en torno a varios
aspectos (ver tabla 2):
Motivación intrínseca
Respecto a aquella motivación que nace del interior o motivación intrínseca se diferenciaron entre:


Aquellas orientadas al aprendizaje en general, correspondiendo a las preguntas 1 - 17.



De aquellas referidas a la actitud ante la materia propia de las ciencias naturales, preguntas 38 - 50.

De los datos observados, se puede deducir que las respuestas interesantes en referencia a la motivación intrínseca
orientadas al aprendizaje, son las respuestas 2, 6, 10, 11, 12, 14 y 16 (ver anexo 4)
El alumnado destaca la importancia de ser una estudiante eficaz independientemente de las notas obtenidas, siendo
conscientes de que las tareas aumentan sus conocimientos y sus competencias. Disfrutan con los aprendizajes obtenidos
y estudian porque es su deseo, no necesitando una motivación ajena para estudiar.
Además, y como dato destacable, no hay respuestas en torno a 1, por lo que estos datos sugieren que los alumnos
tienen una motivación intrínseca positiva con respecto al aprendizaje. Lo que nos aporta dos datos importantes: los
estudiantes estudian por autonomía propia y los datos no concuerdan con los presentados por el PEC del centro.
Los resultados más relevantes aparecen en las siguientes gráficas, desgranados en los cinco ítems de valoración
requeridos en el cuestionario antes y después de la utilización del blog:
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Gráfica 1: Pregunta 2 "Para mí es más importante saber que soy una persona eficaz en mi trabajo, que solo sacar
buenas notas sin merecerlo".

Gráfica 2: Pregunta 6 "Soy estudiante porque lo quiero realmente, no porque me obliguen mis padres o profesores".
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Gráfica 3: Pregunta 10 "La realización de las tareas me permite incrementar mis conocimientos".

Gráfica 4: Pregunta 11 "Los aprendizajes que realizo me permiten ser más competente".
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Gráfica 5: Pregunta 12 "Cuanto más aprenda mejor profesional seré".

Gráfica 6: Pregunta 14 "Disfruto con lo que aprendo"
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Gráfica 7: Pregunta 16 "No necesito que haya gente conmigo estudiando, o que va a los demás estudiar para que yo
estudie".

Respecto a la actitud ante la materia, no se muestran datos muy significativos en general, estando todas las respuestas
en la media, por lo que no se pueden extraer conclusiones relevantes. No se trata de alumnos con mucha curiosidad
científica, ni que muestren interés por la rama en general.
Solo destacan tres respuestas, las correspondientes a las preguntas 38, 41 y 50. Se suelen preguntar el porqué de
situaciones cotidianas, y son conscientes de que éstas se pueden explicar desde un punto de vista científico, sin embargo,
no muestran una predisposición significativa a resolverlas. Estos datos concuerdan con los obtenidos en el informe PISA
2009 sobre los resultados de los estudiantes españoles en la competencia científica y con los datos obtenidos del estudio
"The ROSE Project" realizados por Sjøberg & Schreiner.

Las gráficas, de los datos más relevantes se muestran a continuación:

Gráfica 8: Pregunta 38 "No creo poder realizar un experimento científico por mi cuenta".
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Esta pregunta tiene un aspecto interesante, variando la media de los resultados como aparece en la gráfica 9,
modificad
científicos por su cuenta, para tratar de dar respuesta a cuestiones cotidianas.

Gráfica 9: Valores promedio pregunta 38, antes y después de la metodología blog.

Gráfica 10: Pregunta 41 " Me suelo preguntar el por qué de las cosas de la vida".
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Gráfica 11: Pregunta 50 "Sé que se pueden explicar situaciones cotidianas desde un punto de vista científico".
Motivación extrínseca
Respecto a la motivación extrínseca (ver tabla 2), aparece dividida en 2 aspectos:


Valoración social, preguntas desde la 20 a la 28



Logros o recompensas, preguntas 18 y 19

Los resultados referidos a la motivación extrínseca en general, (ver tabla 4), muestran un alumnado bastante motivado
extrínsecamente, por factores externos como la opinión de los padres, profesores y compañeros, sin ser relevantes las
recompensas materiales o los castigos asociados que pudieran obtener.
A continuación se muestran las gráficas de las respuestas más representativas de la sección valoración social,
correspondientes a las preguntas 20, 21, 22, 24 y 28 del anexo 4.

Gráfica 12: Pregunta 20 "Quiero que todos vean lo inteligente y voluntarioso que soy".

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

315 de 469

Gráfica 13: Pregunta 21 " No quiero sentirme humillado por los demás".

Gráfica 14: Pregunta 22 " Deseo ser alabado por mis padres".
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Gráfica 15: Pregunta 24 "No quiero que mis profesores me tengan manía por mis malas notas".

Gráfica 16: Pregunta 28 "Deseo sentirme orgulloso ante las personas que más me importan".

Respecto a la motivación extrínseca referida a los logros o recompensas, son bastante significativos ambos resultados
con valores muy altos, mostrándose en las siguientes gráficas.
Los estudiantes estudian por tener un buen expediente y porque este se supone asociado a buen trabajo en el futuro.
Estos datos concuerdan con la regla general para los alumnos y alumnas de estas edades, la motivación suele ser
eminentemente extrínseca. Trabajan normalmente para la obtención de refuerzos o recompensas o bien para evitar los
castigos o negativos.
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Gráfica 17: Pregunta 18 "Estudio porque quiero conseguir un buen trabajo en el futuro".

Gráfica18: Pregunta 19 "Quiero tener uno de los mejores expedientes académicos de mi grupo".

Actitud ante la tecnología
Además, se añadieron algunas cuestiones relacionadas con su actitud ante la tecnología. De los resultados obtenidos
del cuestionario (ver anexo 4), se desprende que el 93,94% del alumnado no dispone de blog personal (31 de 33 alumnos).
Además la mayoría coincide que las nuevas tecnologías facilitan el trabajo en el aula y que mejorarían las clases si se
hicieran más actividades online. Las respuestas dadas a las preguntas 29, 30, 33, 35 y 37, indican claramente una
recomendación del uso de las TIC por parte del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, los
resultados de las preguntas 31 y 32, indican apatía por parte del propio alumnado por usar los blogs y paradójicamente, y
tal y como muestra la respuesta a la pregunta 34, no lo consideran un recurso útil para mejorar su rendimiento
académico.
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Algunos gráficos relevantes se muestran a continuación:

Gráfica 19: Pregunta 29 "Las nuevas tecnologías facilitan el trabajo en el aula".

Gráfica 20: Pregunta 33 " Me gusta que se usen tecnologías (ordenador, vídeo, etc.) en clase".

Comparación de resultados de motivación entre el alumnado de primero y de segundo de ESO
Se analizaron estadísticamente los resultados obtenidos del cuestionario de motivación realizado entre ambos cursos
(ver anexo 5). El alumnado de primero no utiliza el blog en sus clases de ciencias naturales.
Se utiliza la prueba T de Student para muestras independientes (porque tenemos alumnos que provienen de dos cursos
diferentes) por lo que nuestro estudio es transversal. La variable curso es categórica (es la variable de agrupación: 1ºeso y
2ºeso) y la de las puntuaciones es cuantitativa.
En primer lugar, debemos mirar si se cumplen los supuestos de normalidad y de igualdad de varianzas.
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-

Normalidad: Comprobamos si las puntuaciones se comportan normalmente en los dos grupos. Miramos KolmogorovSmirnov (con corrección de Lilliefors) porque nuestra muestra es N>30 (N=100). Vemos que en ambos casos el p-valor
(0.200) es mayor que el nivel de significación (0.05), por lo que se comportan normalmente.

Tabla 5: Pruebas de normalidad
a

Kolmogorov-Smirnov
curso
puntuaciones

Estadístico

gl

Shapiro-Wilk
Sig.

Estadístico

gl

Sig.

*

,965

50

,150

*

,981

50

,596

1eso

,096

50

,200

2eso

,087

50

,200

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

-

Igualdad de varianzas:

Tabla 6: Prueba de Levene de calidad de varianzas
Prueba de Levene de calidad de varianzas

Puntuaciones

Se asumen varianzas iguales

F

Sig.

,062

,804

No se asumen varianzas iguales

La hipótesis nula es que no hay diferencia entre las varianzas y la hipótesis alternativa es que las varianzas son diferentes.
Nuestro p-valor (0.804) es mayor que el nivel de significación 0.05, por lo que las varianzas son iguales.
De esta forma se comprueba que se cumplen los dos supuestos.

A continuación aparecen los análisis descriptivos realizados (ver tabla 7)
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Tabla 7: Descriptivos
curso
puntuaciones

1eso

Media
95%

de

intervalo

de Límite inferior

confianza para la media

2eso

Límite superior

Estadístico

Error estándar

3,5408

,10517

3,3295
3,7521

Media recortada al 5%

3,5676

Mediana

3,7000

Varianza

,553

Desviación estándar

,74366

Mínimo

1,36

Máximo

4,76

Rango

3,40

Rango intercuartil

1,04

Asimetría

-,596

,337

Curtosis

,102

,662

Media

3,0738

,10748

95%

de

intervalo

de Límite inferior

confianza para la media

Límite superior

2,8578
3,2898

Media recortada al 5%

3,0872

Mediana

3,0900

Varianza

,578

Desviación estándar

,75998

Mínimo

1,36

Máximo

4,48

Rango

3,12

Rango intercuartil

1,08

Asimetría

-,161

,337

Curtosis

-,556

,662

Vemos que la media de las puntuaciones en 1º de la ESO (3,5408) es mayor que las puntuaciones de 2ºESO (3,0738).
Pasaremos a comprobar si esta diferencia es o no significativa.
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Tabla 8: Prueba de muestras independientes
Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene
de calidad de
varianzas

prueba t para la igualdad de medias
95% de intervalo
Diferencia Diferencia de confianza de la
diferencia
de
de error

Sig.
F

Sig.

t

gl

(bilateral)

medias

estándar

Inferior Superior

puntuaciones Se asumen
varianzas

,062

,804 3,106

98

,002

,46700

,15037

,16859

,76541

3,106 97,954

,002

,46700

,15037

,16859

,76541

iguales
No se asumen
varianzas
iguales

Nuestra hipótesis nula sería que la media de las puntuaciones en la prueba de motivación es la misma en los dos grupos
y la alternativa sería que la media de las puntuaciones obtenidas es diferente.
Nuestro p-valor en la prueba T de Student es de 0.002, menor que el nivel de significación 0.05. Se rechaza la hipótesis
nula de igualdad de medias y se concluye la motivación es diferente en los cursos de primero y segundo de ESO en el IES
Avelina Cerra.
El alumnado de primer curso está mucho más motivado tanto intrínseca como extrínsecamente (ver anexo 5). La
diferencia en las medias de ambos es de 0.4660. Destacan los altos datos de motivación interna en general, y de la
orientada hacia el aprendizaje en particular, con todos los datos de estas respuestas por encima del valor 3. Las respuestas
más relevantes son la 2, 6, 7, 9 y 17.
Algunas de estas respuestas se representan gráficamente a continuación. Las gráficas muestran en el eje vertical el
número de alumnos y en el eje horizontal valor de la respuesta.

Gráfica 21: Para mí es más importante saber que soy una persona eficaz en mi trabajo que sacar buenas notas sin
merecerlo.
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Gráfica 22: Soy estudiante porque lo quiero realmente, no porque me obliguen mis padres o profesores.

Gráfica 24: Estudio por aprender muchas cosas, no solo pensando en satisfacer lo que esperan de mi mis padres o mis
profesores/as.

Gráfica 25: Me motivan las cuestiones de estudio relativamente difíciles, pues así puedo demostrar mi competencia
académica en las ciencias.

Presentan una buena actitud ante la materia de ciencias de la naturaleza, con medias muy altas en las preguntas
relacionadas con seguir estudios de la rama científica y la satisfacción en cuanto a las prácticas de laboratorio.
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La motivación extrínseca funciona muy bien en este alumnado, con datos elevados en lo referente a la valoración social
y a la adquisición de logros o recompensas.
Respecto a la actitud ante la tecnología, no conocen muy bien el uso de los blogs, aunque afirman que suelen entrar en
blogs de ciencias. Consideran que mejorarían las clases si se hicieran más actividades online, aunque no creen que esto
mejore su rendimiento académico.

3.3.2. Estudio y análisis del uso del blog en la adquisición de aprendizajes de los alumnos de segundo curso de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) del IES Avelina Cerra.
Por otro lado, y como parte central de este estudio, se realizó una prueba de conocimientos adquiridos tras terminar la
unidad didáctica trabajada a través del blog educativo (ver Anexo 1). La mayor parte de las preguntas de este examen
están basadas en las actividades realizadas a través del blog.
Una vez analizados los conocimientos iniciales de los alumnos, en este apartado vamos a analizar los progresos y los
aprendizajes alcanzados una vez aplicada la metodología del uso del blog educativo en el aula.
Tras obtener los resultados de los exámenes realizados, se elabora un estudio estadístico de los dos grupos
comparando las evaluaciones realizadas antes y después del tema trabajado usando la metodología del blog (evaluación
inicial y evaluación final). Se aplicara la prueba T Student.
Ésta debe cumplir las siguientes premisas:
-Los datos sigan una distribución normal (Q-Q Plot)
-Las varianzas de ambas evaluaciones sean iguales (Test F)

Bajo estas indicaciones se realizaron los análisis estadísticos de los datos (ver Anexo 6), usando para ello el programa
informático Excel.
Los datos obtenidos muestran que, para ambas clases, existe un resultado positivo significativo en cuanto a la
adquisición de aprendizajes al comparar la evaluación inicial y la final, mostrando una diferencia entre la media inicial y
final de 3.71625 para el primer grupo y de 2.4675 para el segundo.
Posteriormente, y para comprobar si existe una diferencia positiva significativa entre la utilización del blog y la
metodología tradicional, se contrastaron los resultados de las medias de los exámenes de cada alumno con la nota
obtenida tras la evaluación de los contenidos tratados usando el blog.
Las variables utilizadas:


Mediaexa: media de los 6 exámenes anteriores realizados durante el curso.



Blogexa: nota del examen del tema la dinámica interna del planeta Tierra que fue tratado con la metodología
blog.

Los resultados cuantitativos para cada individuo aparecen confrontados en la tabla 12.
Se realizan los cálculos estadísticos con el programa SPSS versión 22. para los 33 alumnos juntos como un todo, en
lugar de hacerlo como grupo 1 y grupo 2, obteniéndose del análisis los siguientes estadísticos descriptivos (ver tabla 9):
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Tabla 9: Descriptivos
Estadístico Error est
Mediaexa Media

6,4713

95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior

,32434

5,8106

Límite superior 7,1320

Blogexa

Media recortada al 5%

6,5784

Mediana

6,8850

Varianza

3,472

Desviación estándar

1,86322

Mínimo

1,80

Máximo

8,78

Rango

6,98

Rango intercuartil

2,45

Asimetría

-,794

,409

Curtosis

-,069

,798

Media

5,3415

,39008

95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior

4,5469

Límite superior 6,1361
Media recortada al 5%

5,3970

Mediana

5,4600

Varianza

5,021

Desviación estándar

2,24086

Mínimo

,45

Máximo

8,90

Rango

8,45

Rango intercuartil

3,36

Asimetría

-,387

,409

Curtosis

-,600

,798

A la vista de la tabla 9, podemos observar que la media de los exámenes anteriores a la utilización del blog (6.4713) es
mayor que la media del examen realizado después de utilizar la metodología blog (5,3415).
Se comprueba entonces, con el parámetro T, si estas diferencias son estadísticamente significativas. Antes es preciso
comprobar si las variables se distribuyen normalmente para ello se aplica la prueba de Kolmogorov-Smirnov.
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Tabla 10: Prueba de Kolmogorov-Smirnov
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra
mediaexa

blogexa

33

33

Media

6,4713

5,3415

Desviación estándar

1,86322

2,24086

,125

,106

Positivo

,108

,069

Negativo

-,125

-,106

Estadístico de prueba

,125

,106

Sig. asintótica (bilateral)

,200

N
Parámetros normales

Máximas

a,b

diferencias Absoluta

extremas

c,d

c,d

,200

a. La distribución de prueba es normal.
b. Se calcula a partir de datos.
c. Corrección de significación de Lilliefors.
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

Aplicada la prueba de Kolmorogov-Smirnov con la corrección de Lilliefors (puesto que N>30) para comprobar la
normalidad, se puede mantener la hipótesis de normalidad para las dos variables puesto que ambas son mayores a 0.05
(ver tabla 10).

Figura 11: Gráfico Q-Q normal de la variable mediaexa
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Figura 12: Gráfico Q-Q normal de la variable blogexa

Ahora sí, se aplica la prueba T de Student para muestras relacionadas, obteniendo los resultados que aparecen
recogidos en la tabla 11.

Tabla 11: Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas
Media

Media
Par 1 mediaexa
blogexa

-

de 95%

de

intervalo

de

Desviación

error

confianza de la diferencia

estándar

estándar

Inferior

Superior

t

gl

(bilateral)

,29795

,52286

1,73668

3,792

32

,001

1,12977 1,71160

Sig.

El p-valor es menor al nivel de alfa de 0.05 por lo que hay una diferencia significativa entre el uso o no de la
metodología blog. El estudio concluye que el uso del blog tuvo un efecto negativo en los resultados académicos obtenidos
(con una disminución de la media de 1.13).
A pesar de los resultados negativos en cuanto al grupo en general, cabe destacar algunos estudiantes, el 18.18%, que sí
respondieron de forma positiva a la utilización del blog en el aula. Sobre todo destacan alumnos, que normalmente no
obtienen buenas calificaciones y que sin embargo tras la metodología utilizada, mejoran sus calificaciones notablemente.
Si nos fijamos en la tabla 12, el individuo 5 mejora su nota media en 2.75 puntos, el 30 en 1.49 y el 33 en 1.32. A estos tres
casos particulares, cuando se les pregunta si han entendido mejor las cosas con el uso del blog responde dentro del rango
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alto de valores, destacando con notas altas que los materiales y actividades del blog han contribuido a facilitar su
comprensión de la materia.
La utilización de recursos TIC atiende a la diversidad de este alumnado.

Tabla 12: Calificaciones de las variables mediaexa y blogexa, correspondientes a la media de los exámenes anteriores
y al último realizado con el uso del blog.
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mediaexa

blogexa

1

7.89

6,4

2

8.78

8,43

3

7.55

5,46

4

7.1

5,2

5

4.4

7,15

6

5.68

6,95

7

7.46

7,63

8

6.39

3,89

9

3.42

2,2

10

6.28

4,43

11

0.51

0,45

12

6.88

2,65

13

8.69

8,15

14

7.22

6,83

15

7.55

6,45

16

6.23

5,45

17

7.97

5,45

18

8.24

5,49

19

8.2

8,9

20

1.79

1,56

21

7.33

5,8

22

8.76

5,5

23

5.32

2,95

24

3.82

4,45

25

2.93

1,5

26

5.96

3,5

27

6.84

5

28

8.67

8

29

5.72

2,65

30

3.51

5

31

7.45

8,7

32

8.69

7,15

33

5.63

6,95
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3.3.3. Valoración de los resultados del cuestionario final de opinión al alumnado
Los resultados del cuestionario realizado a los estudiantes respecto a las TIC y al blog educativo (ver tabla 4), en general
son positivos. Estos resultados aparecen desglosados en histogramas a continuación. Las gráficas muestran en el eje
horizontal los 5 criterios de valoración y en el eje vertical número de alumnado.

Gráfica 26. ¿Te ha parecido útil la utilización del blog?

Ante la pregunta: "¿Te ha parecido útil la utilización del blog?", los resultados mostrados son positivos: 29 alumnos
(87.87% del alumnado) considera que la utilización del blog ha sido bastante o muy útil (ver Gráfica26).

Gráfica 27. ¿Piensas que las nuevas tecnologías facilitan el trabajo en el aula?
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El 84,84% del alumnado, 28 alumnos y alumnas, creen que las nuevas tecnologías facilitan mucho o bastante el trabajo
en el aula (ver gráfica 27).

Gráfica 28. ¿Mejorarían las clases si se hicieran más actividades online?

Como se observa en la gráfica 28, el 66,66% del alumnado, 22 alumnos, afirman que las clases mejorarían mucho o
bastante con actividades online. Es destacable también que ningún alumno responde con el criterio más bajo a este
respecto, lo que muestra, junto con los datos de la gráfica 27, su predisposición hacia las TIC.

Gráfica 29. ¿Te ha resultado interesante utilizar el blog?
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A 27 alumnos, 81.81% de la muestra, les ha resultado bastante o muy interesante utilizar el blog, lo que es un dato muy
significativo para el estudio realizado. El dato es el resultado de la suma de los 22 alumnos que responden bastante con los
5 que escogen la opción mucho (ver gráfica 29).

Gráfica 30. ¿Crees que merece la pena repetir la experiencia?

Como muestra la gráfica 30, el 81,81% del alumnado encuestado considera en buena medida el hecho de repetir la
experiencia y seguir con esta metodología nueva.

Siguiendo en esta misma línea, casi la mitad de los 33 alumnos, prefiere seguir con el blog antes que volver a la
metodología tradicional de las clases que se venía utilizando hasta ahora (ver gráfica31).

Gráfica 31. ¿Te gustaría seguir con esta metodología de trabajo?
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Gráfica 32. ¿Has entendido mejor las cosas con el blog?
En cuanto a entender mejor los conocimientos, los porcentajes se reparten entre:




Un 42,42% del alumnado responde más o menos.
Un 30,3% bastante.
Y un 21,21% mucho.

Estos datos son importantes porque, aunque la mayoría dice haber entendido mejor los contenidos a través de la
utilización del blog, hay que tener en cuenta la diversidad del alumnado y un porcentaje cercano al 50%, una cifra a
considerar, responde con un ambiguo "más o menos", lo que de por sí, representa una situación al menos a tener en
cuenta para futuros estudios. Dos alumnos responden con los criterios más bajos, lo que también merece un estudio
posterior.

Gráfica 33. ¿Los materiales y las actividades del blog contribuyeron a facilitar tu comprensión de la materia?
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La gráfica 33, muestra unos resultados no concordantes al 100% con los obtenidos ante la pregunta anterior (ver
gráfica 32). Los datos son más ambiguos en cuanto a la facilidad con la que han entendido los contenidos de la materia a
través del uso de las herramientas digitales utilizadas, siendo el valor promedio de las respuestas 3.21.

Gráfica 34. ¿Te ha parecido difícil utilizar el blog?

El 63,63% correspondiendo a 21 alumnos, creen que no es difícil utilizar el blog, a pesar de que era la primera
experiencia de este tipo realizada.

Gráfica 35. ¿Prefieres el método de trabajo anterior a la utilización del blog?

En concordancia con la gráfica 31, la gráfica 35, muestra que la mayoría del alumnado, sigue decantándose por seguir
utilizando este nuevo método de trabajo en el que se utiliza el blog en el aula de ciencias naturales.
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Gráfica 36. ¿Te gusta trabajar cosas de clase desde tu ordenador, móvil o tablet?

La gráfica 36 muestra la clara tendencia del alumnado de estas edades a trabajar los contenidos a través de sus
dispositivos móviles. Estos datos reflejan lo observado durante las sesiones en las que se les permitió traer su propia
tableta al aula y las actividades que debían ser realizadas desde sus móviles.
Además, respecto a las preguntas de opinión abierta, cuando se les pregunta por la actividad del blog que más les ha
gustado 15 alumnos, el 45.45% del total, prefieren los experimentos científicos porque son divertidos y además dicen
aprender cosas nuevas e interesantes; 7 alumnos, lo que equivale a un 21.21%, escogen las actividades del blog porque les
han ayudado a entender mejor los conocimientos y prefieren escribir vía tableta que en el cuaderno de clase; 8, 24.24%
del alumnado, mencionan los juegos por ser algo nuevo para ellos además de ayudarles a estudiar y repasar; por último 3
alumnos, el 9.09%, destacan las app para el móvil porque dicen que es el dispositivo que más utilizan de manera habitual.
La gran mayoría demanda que se extienda el uso del blog y otras TIC a otras asignaturas y que se incluya la posibilidad
de traer sus dispositivos al aula.
En sus propias palabras dicen que el uso del blog es mucho más entretenido y motivador que el uso del libro, sin
embargo y como dato contradictorio en el mismo cuestionario, casi la mitad prefiere el método de trabajo tradicional
frente al uso de la metodología seguida con el uso del blog en la clase. Aunque disponían del material alojado en el blog y
podían acceder a él en cualquier momento desde casa y repetirlo tantas veces necesitasen, muchos dicen en este punto
que, la falta de costumbre, o la rutina del método de trabajo vía libro y libreta les es más cómodo para estudiar. De hecho,
a la vista de los resultados de sus exámenes, muchos destacan que no supieron estudiar basándose en la nueva
metodología por falta de costumbre. Pocos se dirigieron al blog para repasar conceptos o incluso las actividades realizadas
que fueron clave en los resultados positivos obtenidos en los exámenes.
Aunque todos disponen de algún tipo de tecnología en sus casas (smartphones, tabletas, ordenadores, etc.), la gran
mayoría destaca sus problemas de conexión, por lo que hay actividades que no han podido hacer correctamente
(visualización de vídeos, descargas de códigos QR). Este es un aspecto clave para explicar el fracaso de algunos puntos de
esta experiencia. A este respecto cabe destacar el contexto en el que está enclavado el centro de este análisis, tratándose
de un núcleo rural, con los consiguientes problemas de conexión a la red.
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3.3.4. Valoración de los resultados del cuestionario y las entrevistas realizadas al profesorado.

El resumen de resultados del cuestionario de aplicación colectiva, "EL USO DEL BLOG EDUCATIVO", realizado vía Google
Doc a diversos docentes, se muestra gráficamente a continuación:

sí

21

61.8%

no

13

38.2%

Gráfica 37: ¿Tienes tu propio blog educativo?

De aula (editado por el profesor y los alumnos)

3

8.8%

De profesor (editado solo por el profesor)

24

70.6%

De alumnado (editado por el alumnado)

1

2.9%

Combino las tres modalidades

6

17.6%

Gráfica 38: ¿Qué tipo de blog utilizas?

sí

15

44.1%

no

19

55.9%

Gráfica 39: ¿Usas el blog en tus clases de manera habitual?
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sí

21

61.8%

no

13

38.2%

Gráfica 40: ¿Destacas que el uso del blog es una clara ventaja en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el alumnado?

Mucha

1

2.9%

Alguna

20

58.8%

Poca

5

14.7%

Ninguna

8

23.5%

Gráfica 41: ¿Has notado una mejoría en los resultados del alumnado al utilizar el blog en el aula?

como repositorio de materiales

9

26.5%

como medio de comunicación con el alumnado

9

26.5%

para subir tus propias clases on-line

0

0%

todas las opciones anteriores

9

26.5%

otros usos

7

20.6%

Gráfica 42: ¿Para qué finalidad utilizas principalmente el blog?
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sí

23

67.6%

no

11

32.4%

Gráfica 43: ¿Destacas que el uso del blog es una clara ventaja para el proceso educativo del docente?

sí

24

70.6%

no

10

29.4%

Gráfica 44: El uso del blog ¿te obliga a destinar más tiempo en la preparación de tus clases?

sí

22

64.7%

no

12

35.3%

Gráfica 45: ¿Consideras que el alumnado tiene competencia digital suficiente para utilizar el blog?

sí

12

35.3%

no

22

64.7%

Gráfica 46: ¿Pierdes tiempo explicando en clase el uso del blog?
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sí

10

29.4%

no

7

20.6%

solo cuando lo pide el

17

50%

docente

Gráfica 47: ¿Acceden los alumnos al blog de manera habitual?

sí

27

79.4%

no

7

20.6%

Gráfica 48: ¿Utilizas recursos de otros blogs educativos?

sí

22

64.7%

no

12

35.3%

Gráfica 49: ¿El uso del blog mejora la comunicación entre profesor y alumno?
demasiado

0

0%

mucho

3

8.8%

algo

18

52.9%

poco

13

38.2%

Gráfica 50: ¿Cuánto tiempo le dedicas al uso del blog en tus clases?

El 61.8% de los profesores que realizaron la encuesta dispone de blog (ver gráfica 37). La mayoría de ellos se decantan,
según la propia clasificación de blogs educativos de Zayas mencionada en el marco teórico, por el blog gestionado por el
propio profesor (ver gráfica 38). Frente a ese 70.6%, solo 1 de los encuestados dice trabajar con blogs para el alumnado y
3 con blogs de aula, a pesar de que el 61.8% los considera una ventaja para el alumnado en el proceso educativo (ver
gráfica 40).
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Un 55.9% de los docentes entrevistados no utiliza el blog en sus clases de manera habitual (ver gráfica 39), no
dedicando demasiado tiempo a su uso en el aula (ver gráfica 50), a pesar de que un considerable 64.7% cree que el
alumnado dispone de la competencia digital suficiente para trabajar con él (ver gráfica 45).
Ninguno de los entrevistados lo utiliza para subir sus propias clases (ver gráfica 42), como se realizó en el presente
proyecto, destinando su uso principal como repositorio de materiales didácticos y como medio de comunicación con el
alumnado, sumando en conjunto 53% de los votos. Relacionado con esto, el 64.7% destaca el blog educativo como un
recurso para la mejora de la comunicación profesor - alumno (ver gráfica 49).
El 67.6% lo considera como una ventaja en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el propio docente (ver gráfica 43).
De hecho, un notable 79.4% extrae recursos de otros blogs educativos de manera habitual (ver gráfica 48), siendo esta
una ventaja clara del fin de la Web 2.0.
Como datos negativos (ver gráfica 47), la mitad destaca que el alumnado solo entra en el blog cuando el docente se lo
pide y solo un 29.4% lo hace por propia voluntad, dejando un resto de 20.6% a los que no suelen entrar. Además, el 70.6%
de los encuestados consideran que invierten más tiempo en la preparación de sus clases (ver gráfica 44) y el 35.3% dice
perder tiempo de aula explicando su uso (ver gráfica 46).
Además, y para ahondar más en la cuestión, se realizaron entrevistas personales a 4 profesores de secundaria que
disponen de blog educativo. Las principales conclusiones obtenidas son:
El blog es solo una herramienta más, lo importante es cambiar la metodología, no el recurso en sí. Algunas profesoras
mencionan que no compensa la práctica educativa, al menos tal y como lo tienen planteado. Aunque el fin es innovar, al
final el alumnado está acostumbrado a este tipo de información visual y no lo perciben como una innovación o recurso
motivador en muchos casos.
Todos los entrevistados lo utilizan sobre todo como repositorio de materiales, de manera que le permite al propio
profesor tener organizado su trabajo y materiales incluso de año en año, solo teniendo que actualizarlo llegado su
momento. El blog es un escaparate que permite mostrar el trabajo realizado en clase, tanto a las familias como al resto de
la comunidad educativa. Otra de las ventajas que destacan, es que abre nuevas posibilidades al trabajo tanto grupal como
colaborativo, aunque no es el alumnado el que gestiona el blog en ninguno de los casos, siendo esta una posibilidad que
se baraja para futuras aplicaciones.
Como principales inconvenientes destacan que tenerlo actualizado requiere mucha dedicación y tiempo. En ocasiones
se necesitan conocimientos específicos y no siempre se consigue los resultados esperados. Son unánimes al respecto de la
necesidad de formación específica del profesorado para estar al día con las innovaciones de la Web 2.0.
Además, afirman que los estudiantes suelen entrar poco, a veces incluso les cuesta comprender la organización del blog
y se pierden en la búsqueda de la información. La principal desventaja destacada por estas cuatro profesoras del IES
Avelina Cerra, es que algunos alumnos no tienen Internet en sus casas o tienen dificultades de acceso debido a la zona en
la que se encuentra el centro educativo, lo que viene a confirmar los datos obtenidos en los cuestionarios realizados a los
estudiantes.
A continuación, y como complemento de las conclusiones obtenidas hasta ahora, se incluye en este punto la entrevista
realizada a Alejandro Valero:

¿Utilizas el blog de manera habitual con los alumnos?
"Utilicé dos blogs de aula con mis alumnos durante varios años, pero ahora no los utilizo, porque las condiciones de
trabajo han empeorado mucho en estos últimos años, y ahora tengo muchos alumnos y muchas horas de trabajo docente,
así que he aparcado esta labor para mejores tiempos. Mi experiencia fue muy buena, no porque los alumnos vayan a tener
mayores conocimientos, sino porque van a aprender a manejarse con las nuevas tecnologías para su ocio, sus estudios y su
futuro trabajo"

Nombre del blog:
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"Los blogs que he utilizado son El tinglado (www.tinglado.net), que es un blog colectivo de profesores, y Bitácora de TIC
(http://fresno.pntic.mec.es/avaler3/tic/), que era un blog colectivo de alumnos en el que yo participaba como docente
proponiendo las actividades".

¿Grupo de edad del alumnado al que va dirigido?
"El tinglado es un blog para Primaria y Secundaria, mientras que Bitácora de TIC es para alumnos de Bachillerato".

¿Cómo lo utilizas? ¿Para qué?
"Utilizo los blogs para dos objetivos principalmente:
6.

Para que los alumnos realicen actividades interactivas que mejoren sus conocimientos y los motiven para
aprender.

7.

Para que los alumnos elaboren trabajos creativos según sus intereses y puedan empezar a conocer y
trabajar en el mundo digital utilizando las nuevas tecnologías".

¿Te parece que utilizar el blog mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje?
"El uso de los blogs mejora el aprendizaje, porque los alumnos desarrollan la creatividad y el manejo de las nuevas
tecnologías, cuyo uso es crucial para su futuro, y les permite aprender de forma personal y continua, que es lo que van a
tener que hacer durante toda la vida".

¿Te parece que utilizar el blog mejora la motivación y/o la actitud ante la materia o el estudio del alumnado?
"El uso de los blogs mejora la motivación siempre que a los alumnos se les permita colaborar en la adquisición de los
conocimientos y puedan intervenir en su aprendizaje introduciendo sus intereses personales".

¿Observas en el alumnado dificultades en relación a la utilización del blog? ¿Cuáles?
"La utilización de los blogs no supone ninguna dificultad técnica para los alumnos, porque además ya utilizan algunos
sus blogs personales, pero hay que ayudarles a enfocar el trabajo educativo y guiarlos con actividades que les atraigan".

¿Qué ventajas encuentras en el uso del blog?
"Los blogs permiten la publicación inmediata de contenidos, por eso los profesores y estudiantes pueden desarrollar
fácilmente su creatividad y su expresividad mediante textos, imágenes y vídeos. Además, los blogs facilitan la
comunicación entre el autor y sus lectores y la reflexión sobre los contenidos publicados".

¿Qué inconvenientes encuentras?
"No encuentro ningún inconveniente en los blogs más allá del mal uso que se pueda hacer con ellos, pero para eso están
los profesores, que guían a los alumnos para el buen uso de los blogs. El uso de blogs educativos en general no tiene un
enfoque acertado, desde mi punto de vista, porque se suele usar como escaparate de las actividades que se hacen en el
aula, y no se suelen usar para realizar actividades desde el blog y con herramientas apropiadas. Por eso fallan tantos
blogs".
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¿Te parece que la dedicación que requiere el uso del blog, compensa en la práctica educativa?
"La dedicación al blog siempre compensa mientras los autores y los lectores encuentren en él un medio válido para el
desarrollo de la creatividad y la reflexión sobre los contenidos, pero no siempre se dispone del tiempo necesario para
mantenerlo con regularidad, y muchas veces el interés decae y el blog se queda inservible. Lo difícil no es crear un blog,
sino mantenerlo en el tiempo".

¿Conoces y utilizas app educativas?
"Conozco aplicaciones educativas y utilizo con mis alumnos las siguientes: Padlet, Quizlet y Nearpod. Resultan muy útiles
para la enseñanza, y los alumnos están encantados con su uso".

A diferencia del 70.6% de los encuestados vía Google Docs (ver gráfica 38), Valero destaca el uso del blog en el aula
como fuente de creatividad para el alumnado, potenciando en los alumnos el desarrollo de las competencias digital y la
capacidad aprender a aprender tan necesarias y buscadas en las orientaciones educativas actuales y que están reflejadas
en las últimas leyes educativas españolas.
Valero, en la línea de algunos autores mencionados en el marco teórico del presente proyecto como Aznar y Soto o
Aparicio, rescata una de las claves del fracaso del uso del blog en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al ser utilizado en
su mayoría como escaparate de actividades, tal y como se extrae de las entrevistas realizadas con anterioridad y el
cuestionario previo (ver gráfica 42). La simple introducción de esta herramienta no implica necesariamente una mejora de
la calidad de enseñanza, son necesarios profundos cambios en la metodología para obtener los resultados deseados.
De sus respuestas se infiere que el alumnado no tiene ninguna dificultad en el uso de los blogs, lo que concuerda con el
63.63% obtenido en el cuestionario realizado al alumnado (ver anexo 7). Sin embargo, su opinión sobre el uso del blog
como recurso motivador, difiere de las respuestas del alumnado de segundo de ESO del IES Avelina Cerra, en sus
respuestas a las preguntas 31, 32 y 34, del cuestionario realizado (ver anexo 4).

3.4. REVISIÓN Y ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO
El presente trabajo de investigación analiza el uso del blog en la motivación y la adquisición de los aprendizajes. Tras la
elección del tema de interés y el establecimiento de las hipótesis y objetivos, se realizó el rastreo bibliográfico oportuno.
La recopilación bibliográfica aparece estructurada en varias líneas. Por una parte la elección de los textos tratan sobre el
interés científico del alumnado, las características de este, el estado de la educación y las leyes educativas en vigor. Por
otra parte se profundiza en la Web 2.0, las TIC y los blog, como posibles recursos educativos innovadores y fuentes de
motivación en los alumnos y alumnas actuales, que sirvan como herramientas que permitan dar un cambio a las
metodologías utilizadas en la mayoría de las aulas y su necesaria adaptación a la sociedad de la información y la
comunicación.
Los principales motores de búsqueda utilizados para la obtención de información bibliográfica fueron:


Dialnet el servicio publicaciones de contenidos científicos de la Universidad de la Rioja



Doaj - Directory of Open Access Journals, directorio online de revistas de interés científico.



El repositorio y buscador de la Universidad Internacional de la Rioja (Unir)



La plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas



Google Académico, buscador de bibliografía especializada.

A través de ellos se pudo acceder a diversos artículos, revistas, documentos, trabajos y páginas Web tanto nacionales
como internacionales. Algunos de los trabajos encontrados disponían de bibliografía relacionada, lo que permitió enlazar
con otros recursos de verdadero interés para continuar con este estudio.
También a través de Google se han encontrado enlaces a blogs, entrevistas y artículos periodísticos de interés.
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3.4.1. Análisis de la bibliografía
Tras el rastreo bibliográfico se seleccionó y se catalogó aquella información que fuera más relevante sobre el estudio en
cuestión.
El análisis principal se centró en aquellos datos y estudios significativos referentes a la adquisición de aprendizajes
significativos por parte del alumnado y su relación con las herramientas de la Web 2.0, sobre todo a través del uso del
blog. Así mismo, se obtuvieron datos relacionados con la motivación en los estudiantes. Lo que llevó a la búsqueda de
actividades, herramientas y materiales innovadores de aplicación en las aulas como recursos didácticos con un posible
efecto potenciador de la motivación del alumnado.
El análisis de estos textos y materiales oportunos, permitió el diseño y desarrollo del marco teórico que enclava y
documenta este proyecto y que aparece delimitado en los objetivos del mismo.

4. CONCLUSIONES
Los resultados presentados en este trabajo fin de máster, sugiere las siguientes conclusiones:
La percepción sobre las mejoras académicas asociadas con el empleo del blog en el aula de los alumnos y alumnas de
segundo curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) del IES Avelina Cerra es errónea.
No obstante, los resultados obtenidos no pueden interpretarse como pruebas irrefutables de que el uso del blog no
mejore los aprendizajes, y mucho menos puede ser extrapolada a otras tipologías de alumnado, ya que la muestra con la
que se trabajó no es representativa y se dio en un periodo corto de tiempo.
El alumnado del IES Avelina Cerra presenta una motivación intrínseca considerable en ciertos aspectos, existiendo una
clara diferencia entre el alumnado de primer y segundo curso de la enseñanza secundaria obligatoria. Estos datos pueden
verse influidos por numerosas variables, no solo la utilización del blog, objeto de análisis del presente tema.
La baja actitud ante la materia en general mostrada por el alumnado de segundo curso de la enseñanza secundaria
obligatoria del IES Avelina Cerra debe ser un punto a considerar en el análisis de los datos.
Los resultados también pueden haberse visto afectados por el cambio de contenidos de de estudio, del fin del bloque
destinado a la biología, al comienzo del referido a la parte de geología.
La entrevista con Alejandro Valero y algunos datos analizados en los cuestionarios y entrevistas personales realizados a
docentes en activo, sugieren un potente aporte motivacional positivo en el proceso de aprendizaje con el empleo del blog
como recurso didáctico. A pesar de esto, los resultados obtenidos para los alumnos y alumnas de segundo de enseñanza
secundaria obligatoria del IES Avelina Cerra, indican una clara apatía por usar los blogs y no lo consideran un recurso útil
para mejorar su rendimiento académico.
A este respecto, aún queda mucho por hacer para sacarle el verdadero provecho a la web 2.0, utilizando el blog no solo
como un repositorio de materiales, sino como un potente recurso de la enseñanza del siglo XXI. El verdadero reto sería
implicar al propio alumnado a construir el blog de ciencias del aula. Creando y diseñando un producto realizado por ellos y
para ellos. Haciéndolo atractivo a sus propios ojos al seguir su propio centro de interés, convirtiéndose así en los
protagonistas de su aprendizaje y desarrollando la competencia aprender a aprender.
Respecto a los objetivos planteados en este trabajo, fueron todos conseguidos. Se elaboró un blog para el área de
ciencias naturales, que fue poco a poco enriquecido con materiales, herramientas y tecnologías innovadoras, que fueron
utilizadas en la práctica diaria docente.
La cadena de retos científicos resultó ser una potente fuente de motivación y de inspiración para el alumnado, con la
que desarrollan el fomento de la curiosidad científica y la competencia digital.
A través de los cuestionarios y de la propia experiencia, se analizaron las ventajas e inconvenientes de incorporar un
edublog en el aula, destacando por un lado la motivación y la comunicación, y la formación permanente y la dedicación y
esfuerzo por otro.
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Los cuestionarios y entrevistas realizados son importantes a la hora de tratar de conocer las valoraciones finales del
alumnado, sus dificultades e impresiones, con el fin de retroalimentar las acciones oportunas para la mejora de futuras
aplicaciones o proyectos de este tipo si se considera adecuado darle continuidad en el tiempo.
Para posibles estudios futuros se sugiere un muestreo mayor, establecer grupos control que sigan la metodología
tradicional y grupos ensayo que experimenten esta nueva metodología. Además, sería aconsejable prolongar la
experiencia en el tiempo que lleve a la adaptación al nuevo proceso educativo en las aulas, tan necesario en sujetos de
estas edades.
Respecto a los cuestionarios, se recomienda limitar las opciones de respuesta a 4, pudiendo ser: nada, poco, bastante y
mucho. La eliminación de la opción intermedia, bastante imprecisa, correspondiente a "más o menos", obligaría a los
encuestados a inclinarse hacia una dirección más clara, facilitando el análisis y obteniendo resultados más precisos.
No sería desdeñable incluir alguna cuestión relacionada con las causas de la desmotivación o del rechazo al uso de las
TICs por parte de algunos estudiantes, para poder así categorizarlas, y mejorar la calidad educativa. O incluso un estudio
sobre su uso y la diversidad de aprendizajes del alumnado.
Es más, esta propuesta puede ser un proyecto piloto que no tiene por qué quedar restringido al ámbito de la Ciencia y
la Tecnología, sino que otros docentes pueden usarlo de guía para aplicarlo a su campo con las pertinentes modificaciones
en las propuestas didácticas.
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6. ANEXOS
ANEXO 1: EXÁMENES INICIAL Y FINAL EVALUADOS
EVALUACIÓN INICIAL TEMA "LA DINÁMICA INTERNA DEL PLANETA TIERRA"
1. Menciona alguna manifestación de la superficie del planeta que sea debida al calor interno.
2. ¿Qué diferencia existe entre lava y magma?
3. Rellena los huecos

4. ¿Cuál es la diferencia entre epicentro e hipocentro de un seismo?
5. Explica qué representa el siguiente mapa e indica en qué zonas hay más peligro
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6. ¿Cómo se miden los terremotos?
7. Contesta el siguiente test:
a) ¿Cómo se llama la zona de la litosfera en la que se acumula el magma y desde la que salen al exterior los
materiales volcánicos?


chimenea



cámara magmática



cráter

b) ¿Cuál es la estructura en forma de cono que se origina por acumulación de los materiales que va expulsando el
volcán?


edificio volcánico



chimenea



cámara magmática

c) ¿Cómo se llama el conducto que comunica la cámara magmática con el exterior?


chimenea



cráter



edificio volcánico

d) ¿Cuándo ocurre una erupción volcánica?


cuando la presión de la cámara magmática es baja



cuando la presión de la cámara magmática es baja y la temperatura alta



cuando la presión de la cámara magmática es alta

e) ¿Qué nombre reciben las rocas fundidas que expulsan los volcanes?


Lava



Lapilli



Cenizas

f) Los volcanes con erupciones explosivas...


emiten gran cantidad de lava muy líquida



emiten grandes nubes compuestas por gases tóxicos y piroclastos ardientes



emiten gran cantidad de lava que fluye suavemente

g) La mayor parte de las zonas volcánicas se localizan en


las proximidades de los bordes de placas



lejos de los bordes de placas



solo en los bordes divergentes

8. Pon nombre a las capas de la Tierra

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

345 de 469

9. Pon nombre:

10. ¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad de un terremoto?
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EVALUACIÓN FINAL TEMA "LA DINÁMICA INTERNA DEL PLANETA TIERRA"
1.

¿A qué se llama gradiente geotérmico?

2.

Pon nombre a las siguientes partes y explica la diferencia entre magma y lava

3.

Di si son verdaderas o falsas y explica por qué



La magnitud de un terremoto se mide con la escala de Richter



La magnitud mide la intensidad del terremoto



Los sismógrafos sirven para medir la intensidad de un terremoto



Cuando un terremoto tiene epicentro en el océano se crea un tsunami

4.

Define:



Escudo:



Dorsales oceánicas:



Llanuras abisales

5.

Verdadero o falso. Corrige correctamente las falsas



Las lavas a altas temperaturas son viscosas y avanzan lentamente



Las lavas más fluidas son menos explosivas



Los piroclastos son lapilli de tamaño de la arena gruesa



El hundimiento vertical de la litosfera se conoce como ascenso isostático

6.

¿Por qué la distribución de los focos sísmicos y los volcanes no se encuentra al azar, sino que se concentra
en determinados puntos?¿Cómo se llama la teoría que explica estos fenómenos?

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

347 de 469

7.

Según el dibujo, explica qué pasa entre la placa Euroasiática y la Norteamericana y qué consecuencias
tiene en la actualidad. ¿Podrías explicar un terremoto producido en la India según lo que observas?

8.

¿Qué representa la siguiente imagen? ¿Para qué la utilizamos? ¿Qué tipo de medida es? ¿Por qué las
zonas rojas están abajo?
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9.

Pon nombre

10. Verdadero o falso. Corrige correctamente las falsas.


La discontinuidad de Gutenberg separa el núcleo externo del interno



La corteza oceánica está formada fundamentalmente por granito



El manto terrestre está compuesto principalmente por granito



La corteza continental está compuesto fundamentalmente por granito

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

349 de 469

ANEXO 2: CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN REALIZADO
Califica del 1 al 5 las siguientes preguntas según estés de acuerdo (1-nada, 2-poco, 3-más o menos, 4- bastante y 5mucho):
1

2

3

4

5

1. Cuanta más contenido nos den en clase, mejor: así mi formación será más completa.
2. Para mí es más importante saber que soy una persona eficaz en mi trabajo que sacar buenas notas
sin merecerlo.
3. Generalmente, estudio y leo más cosas que las que me dan en clase, pues siento curiosidad por
aprender.
4. Si hay algo que no entra en el examen y es importante para mi formación, suelo interesarme por ello
y lo estudio.
5. Siempre que me surge una duda intento investigar la solución por mí mismo.
6. Soy estudiante porque lo quiero realmente, no porque me
obliguen mis padres o mis profesores.
7. Estudio por aprender muchas cosas, no sólo pensando en
satisfacer lo que esperan de mi mis padres o mis profesores/as.
8. Estudio por ser el/la que más cosas conoce de la clase, no sólo por el mero hecho de ser el/la
“empollón/a” de la clase.
9. Cuando están explicando algo en clase, en casa, etc. y no lo entiendo, me preocupo de preguntar al
profesor/a, a mi familia, etc.
10. La realización de las tareas me permite incrementar mis conocimientos
11. Los aprendizajes que realizo me permiten ser más competente
12. Cuanto más aprenda mejor profesional seré
13. Me gusta lo que estudio
14. Disfruto con lo que aprendo
15. Me resulta muy interesante lo que estudio
16. No necesito que haya gente conmigo estudiando, o que vea a los demás estudiar para que yo
estudie.
17. Me motivan las cuestiones de estudio relativamente difíciles, pues así puedo demostrar mi
competencia académica en las ciencias.
18. Estudio porque quiero conseguir un buen trabajo en el futuro
19. Quiero tener uno de los mejores expedientes académicos de mi grupo
20. Quiero que todos vean lo inteligente y voluntarioso que soy
21. No quiero sentirme humillado por los demás
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22. Deseo ser alabado por mis padres
23.Estudio porque deseo ser alabado por mis amigos
24. No quiero que mis profesores me tengan manía por mis malas notas
25. Estudio porque deseo ser alabado por mis profesores
26. Estudio porque deseo tener alguna recompensa de mis padres
27. Estudio porque deseo evitar castigos
28. Deseo sentirme orgulloso ante las personas que más me importan
29. Las nuevas tecnologías facilitan el trabajo en el aula
30. Conozco el uso de los blogs
31. Dispongo de un blog personal
32. Suelo entrar en blogs de ciencias
33. Me gusta que se usen tecnologías (ordenador, vídeo, etc) en clase
34. No creo que el uso de tecnología mejore mi rendimiento académico, mis notas en los exámenes o
mis conocimientos.
35. Mejorarían las clases si se hicieran más actividades online
36. Sería una satisfacción personal ver en Internet algún trabajo realizado por mi
37. Utilizo Internet para solucionar dudas no solo para jugar o hablar con mis amigos
38. No creo poder realizar un experimento científico por mi cuenta
39. En mi casa no dispongo de materiales para realizar un experimento científico
40. En mi día a día me pregunto cuestiones de tipo científico
41. Me suelo preguntar el por qué de las cosas de la vida.
42. Accedo a información científica por curiosidad, no sólo por el aliciente de las buenas notas.
43. Me gustaría continuar con estudios de la rama científica.
44. Me gustaría tener más prácticas de laboratorio
45. Suelo realizar experimentos científicos en casa
46. Me resultan interesantes las prácticas de laboratorio
47. Sé explicar situaciones cotidianas desde un punto de vista científico
48. Cuando encuentro rocas, minerales o fósiles (conchas, etc) me gusta clasificarlos e identificarlos
49. No creo que las Ciencias naturales tengan nada que ver con lo que me pasa en la vida
50. Sé que se pueden explicar situaciones cotidianas desde un punto de vista científico
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ANEXO 3: EJEMPLO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL BLOG USANDO CÓDIGOS QR
ACTIVIDADES LA ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA
Actividad 1:

Actividad 2:

Actividad 3:

Accede al siguiente vídeo y realiza
las cuestiones:

¿Todos los volcanes son iguales?¿Cuáles
son los tipos de volcanes descritos?

Lee el artículo:

Haz un dibujo explicativo de las
partes de un volcán

¿Qué es el magma? ¿Cuál es la
diferencia entre magma y lava?
¿Todos los volcanes son activos?
¿Qué es una erupción
volcánica?

Actividad 4:

Haz un dibujo de la estructura
interna de la Tierra señalando sus
partes.
¿El núcleo es metálico?
¿Cuántas placas tiene la corteza
terrestre?
¿Por qué crees que todos los días
hay terremotos o temblores?
¿Por qué hay tanta probabilidad de
que exista un terremoto en
California?

Actividad 5:

Actividad 6:

¿En qué capa de la Tierra se producen los
terremotos?
¿Cuál es la escala que mide la magnitud
de un terremoto?
¿Existe alguna escala que mida la
intensidad?
¿Conoces algún otro terremoto que no
sea de los mencionados? INVESTIGA!
¿Los tsunamis son terremotos?

¿Qué es la sismorresistencia?
¿Crees que es necesario que en
Asturias se construyan los
edificios así? ¿ Por qué?

¿Por qué se producen los
terremotos?
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ANEXO 4: TABLA DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN REALIZADOS AL ALUMNADO DE 2º ESO
Los resultados que se muestran a continuación son la media de los resultados de los 33 alumnos y alumnas encuestados.
CUESTIONARIO 2º ESO
Inicial

Final

1. Cuanto más contenido nos den en clase, mejor: así mi formación será más completa.

2,64

2,64

2. Para mí es más importante saber que soy una persona eficaz en mi trabajo que sacar buenas

3,70

3,70

2,78

2,18

2,42

2,06

5. Siempre que me surge una duda intento investigar la solución por mí mismo.

2,36

2,61

6. Soy estudiante porque lo quiero realmente, no porque me

3.61

3,45

3,06

3,30

2,70

2,42

3,55

3,03

10. La realización de las tareas me permite incrementar mis conocimientos

4,06

3,48

11. Los aprendizajes que realizo me permiten ser más competente

3,64

3,58

12. Cuanto más aprenda mejor profesional seré

4,18

3,91

13. Me gusta lo que estudio

3,30

3,94

14. Disfruto con lo que aprendo

3,42

2,97

15. Me resulta muy interesante lo que estudio

3,12

3,09

16. No necesito que haya gente conmigo estudiando, o que vea a los demás estudiar para que

3,79

3,12

2,73

2,42

18. Estudio porque quiero conseguir un buen trabajo en el futuro

4,39

4,12

19. Quiero tener uno de los mejores expedientes académicos de mi grupo

3,55

3,42

20. Quiero que todos vean lo inteligente y voluntarioso que soy

3,36

2,67

notas sin merecerlo.
3. Generalmente, estudio y leo más cosas que las que me dan en clase, pues siento curiosidad
por aprender.
4. Si hay algo que no entra en el examen y es importante para mi formación, suelo
interesarme por ello y lo estudio.

obliguen mis padres o mis profesores.
7. Estudio por aprender muchas cosas, no sólo pensando en
satisfacer lo que esperan de mi mis padres o mis profesores/as.
8. Estudio por ser el/la que más cosas conoce de la clase, no sólo por el mero hecho de ser
el/la “empollón/a” de la clase.
9. Cuando están explicando algo en clase, en casa, etc. y no lo entiendo, me preocupo de
preguntar al profesor/a, a mi familia, etc.

yo estudie.
17. Me motivan las cuestiones de estudio relativamente difíciles, pues así puedo demostrar mi
competencia académica en las ciencias.
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21. No quiero sentirme humillado por los demás

4,24

3,55

22. Deseo ser alabado por mis padres

3,39

3,30

23.Estudio porque deseo ser alabado por mis amigos

2,24

1,94

24. No quiero que mis profesores me tengan manía por mis malas notas

4,27

3,39

25. Estudio porque deseo ser alabado por mis profesores

2,85

1,94

26. Estudio porque deseo tener alguna recompensa de mis padres

2,82

2,33

27. Estudio porque deseo evitar castigos

2,97

2,91

28. Deseo sentirme orgulloso ante las personas que más me importan

3,67

3,36

29. Las nuevas tecnologías facilitan el trabajo en el aula

4,48

3,91

30. Conozco el uso de los blogs

3,18

3,97

31. Dispongo de un blog personal

1,36

1,48

32. Suelo entrar en blogs de ciencias

1,52

2,39

33. Me gusta que se usen tecnologías (ordenador, vídeo, etc.) en clase

4,12

4,03

34. No creo que el uso de tecnología mejore mi rendimiento académico, mis notas en los

2,12

1,64

35. Mejorarían las clases si se hicieran más actividades online

3,42

3,85

36. Sería una satisfacción personal ver en Internet algún trabajo realizado por mi

2,94

3,42

37. Utilizo Internet para solucionar dudas no solo para jugar o hablar con mis amigos

3,55

3,85

38. No creo poder realizar un experimento científico por mi cuenta

3,64

1,94

39. En mi casa no dispongo de materiales para realizar un experimento científico

2,91

2,15

40. En mi día a día me pregunto cuestiones de tipo científico

2,21

2,58

41. Me suelo preguntar el por qué de las cosas de la vida.

3,36

3,91

42. Accedo a información científica por curiosidad, no sólo por el aliciente de las buenas notas.

2,64

2,58

43. Me gustaría continuar con estudios de la rama científica.

2,70

2,82

44. Me gustaría tener más prácticas de laboratorio

2,12

2,27

45. Suelo realizar experimentos científicos en casa

2,09

2,33

46. Me resultan interesantes las prácticas de laboratorio

2,18

2,70

47. Sé explicar situaciones cotidianas desde un punto de vista científico

2,58

2,36

48. Cuando encuentro rocas, minerales o fósiles (conchas, etc.) me gusta clasificarlos e

1,76

2,00

49. No creo que las Ciencias naturales tengan nada que ver con lo que me pasa en la vida

2,39

2,21

50. Sé que se pueden explicar situaciones cotidianas desde un punto de vista científico

3,61

3,64

exámenes o mis conocimientos.

identificarlos
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ANEXO 5: TABLA DE RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO DE 1º Y DE 2º CURSO DE
ESO.
CUESTIONARIODE MOTIVACIÓN COMPARATIVO ENTRE EL ALUMNADO DE PRIMER CURSO Y EL
DE SEGUNDO DE ESO

2ºESO

1ºESO

1. Cuanto más contenido nos den en clase, mejor: así mi formación será más completa.

2,64

3,88

2. Para mí es más importante saber que soy una persona eficaz en mi trabajo que sacar buenas

3,70

4,04

2,78

3,04

2,42

3

5. Siempre que me surge una duda intento investigar la solución por mí mismo.

2,36

3,2

6. Soy estudiante porque lo quiero realmente, no porque me

3.61

4,04

3,06

4,16

2,70

3,32

3,55

4,24

10. La realización de las tareas me permite incrementar mis conocimientos

4,06

3,96

11. Los aprendizajes que realizo me permiten ser más competente

3,64

3,92

12. Cuanto más aprenda mejor profesional seré

4,18

3,76

13. Me gusta lo que estudio

3,30

3,76

14. Disfruto con lo que aprendo

3,42

3,72

15. Me resulta muy interesante lo que estudio

3,12

3,8

16. No necesito que haya gente conmigo estudiando, o que vea a los demás estudiar para que

3,79

3,24

2,73

4,76

18. Estudio porque quiero conseguir un buen trabajo en el futuro

4,39

4,04

19. Quiero tener uno de los mejores expedientes académicos de mi grupo

3,55

3,68

20. Quiero que todos vean lo inteligente y voluntarioso que soy

3,36

4,56

notas sin merecerlo.
3. Generalmente, estudio y leo más cosas que las que me dan en clase, pues siento curiosidad
por aprender.
4. Si hay algo que no entra en el examen y es importante para mi formación, suelo
interesarme por ello y lo estudio.

obliguen mis padres o mis profesores.
7. Estudio por aprender muchas cosas, no sólo pensando en
satisfacer lo que esperan de mi mis padres o mis profesores/as.
8. Estudio por ser el/la que más cosas conoce de la clase, no sólo por el mero hecho de ser
el/la “empollón/a” de la clase.
9. Cuando están explicando algo en clase, en casa, etc. y no lo entiendo, me preocupo de
preguntar al profesor/a, a mi familia, etc.

yo estudie.
17. Me motivan las cuestiones de estudio relativamente difíciles, pues así puedo demostrar mi
competencia académica en las ciencias.
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21. No quiero sentirme humillado por los demás

4,24

4,04

22. Deseo ser alabado por mis padres

3,39

3,04

23.Estudio porque deseo ser alabado por mis amigos

2,24

4,2

24. No quiero que mis profesores me tengan manía por mis malas notas

4,27

3,28

25. Estudio porque deseo ser alabado por mis profesores

2,85

2,52

26. Estudio porque deseo tener alguna recompensa de mis padres

2,82

3,32

27. Estudio porque deseo evitar castigos

2,97

4,28

28. Deseo sentirme orgulloso ante las personas que más me importan

3,67

4,72

29. Las nuevas tecnologías facilitan el trabajo en el aula

4,48

3,88

30. Conozco el uso de los blogs

3,18

1,36

31. Dispongo de un blog personal

1,36

2,16

32. Suelo entrar en blogs de ciencias

1,52

4,64

33. Me gusta que se usen tecnologías (ordenador, vídeo, etc.) en clase

4,12

2,72

34. No creo que el uso de tecnología mejore mi rendimiento académico, mis notas en los

2,12

3,28

35. Mejorarían las clases si se hicieran más actividades online

3,42

4,16

36. Sería una satisfacción personal ver en Internet algún trabajo realizado por mi

2,94

4

37. Utilizo Internet para solucionar dudas no solo para jugar o hablar con mis amigos

3,55

2,68

38. No creo poder realizar un experimento científico por mi cuenta

3,64

2,52

39. En mi casa no dispongo de materiales para realizar un experimento científico

2,91

2,96

40. En mi día a día me pregunto cuestiones de tipo científico

2,21

3,52

41. Me suelo preguntar el por qué de las cosas de la vida.

3,36

3,44

42. Accedo a información científica por curiosidad, no sólo por el aliciente de las buenas notas.

2,64

4,36

43. Me gustaría continuar con estudios de la rama científica.

2,70

3,4

44. Me gustaría tener más prácticas de laboratorio

2,12

4,36

45. Suelo realizar experimentos científicos en casa

2,09

2,52

46. Me resultan interesantes las prácticas de laboratorio

2,18

4,32

47. Sé explicar situaciones cotidianas desde un punto de vista científico

2,58

2,84

48. Cuando encuentro rocas, minerales o fósiles (conchas, etc.) me gusta clasificarlos e

1,76

2,36

49. No creo que las Ciencias naturales tengan nada que ver con lo que me pasa en la vida

2,39

2,48

50. Sé que se pueden explicar situaciones cotidianas desde un punto de vista científico

3,61

3,56

exámenes o mis conocimientos.

identificarlos
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ANEXO 6: RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO ENTRE LA EVALUACIÓN INICIAL Y LA FINAL DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA.
Primero para el primer grupo:

2

EVAL
EVAL INICIAL FINAL
1,95
6,4
5
8,43

3

4,61

5,46

4

4,06

5,2

5

2,775

7,15

6

4,11

6,95

7

2,6

7,63

8

2,025

3,89

9

1,61

2,2

10

2,91

4,43

11

0

0,45

12

2,52

2,65

13

2,3

8,15

14

3,55

6,83

15

1,81

6,45

16

2,43

5,45

GRUPO 1
1

1. Estadística descriptiva
INICIAL

FINAL

Media
Error típico

2,76625
0,31650056

Mediana
Moda

2,56
#N/A

Media
Error típico
Mediana
Moda

Desviación estándar

1,266002238

Desviación estándar

Varianza de la muestra

1,602761667

Varianza de la muestra

0,359071462

Curtosis

Curtosis
Coeficiente de asimetría

-0,082925427

Coeficiente de asimetría

5,4825
0,56565559
5,93
#N/A
2,26262237
5,11946
0,07056314
-0,81799035

Rango

5

Rango

7,98

Mínimo

0

Mínimo

0,45

5

Máximo

Máximo
Suma

44,26

Cuenta
Nivel de confianza(95,0%)

16
0,674604971
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Suma
Cuenta
Nivel de confianza(95,0%)

8,43
87,72
16
1,20566635
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2. Comprobar normalidad de los datos gráficamente (Q-Q Plot) del grupo 1
a) Para la evaluación inicial:
INICIAL f

INICIAL
0,03846154 1,76882504 0
0,1
1,28155157 1,61
0,16153846 0,98815463 1,81

1
2
3

q(f)

0,22307692 0,76184278 1,95
0,28461538 0,56918475 2,025

4
5

0,34615385 -0,3957253 2,3
0,40769231 0,23348526 2,43

6
7

0,46923077 0,07720365 2,52
0,53076923 0,07720365 2,6

8
9

0,59230769 0,23348526 2,775
0,65384615 0,3957253 2,91

10
11

0,71538462 0,56918475 3,55
0,77692308 0,76184278 4,06

12
13
15

0,83846154 0,98815463 4,11
0,9
1,28155157 4,61

16

0,96153846 1,76882504 5

14

i= individuos
f= (i-3/8)/(n+1/4)
q(f)= Distribución normal estándar de f

b) Para la evaluación final
FINAL f

q(f)

FINAL

1

0,03846154 1,76882504 0,45

2

0,1

3

0,16153846 0,98815463 2,65

4

0,22307692 0,76184278 3,89

5

0,28461538 0,56918475 4,43

6

0,34615385 -0,3957253 5,2

7

0,40769231 0,23348526 5,45

8

0,46923077 0,07720365 5,46

9

0,53076923 0,07720365 6,4

10

0,59230769 0,23348526 6,45

11

0,65384615 0,3957253

12

0,71538462 0,56918475 6,95

13

0,77692308 0,76184278 7,15

i= individuos

14

0,83846154 0,98815463 7,63

f= (i-3/8)/(n+1/4)

15

0,9

16

0,96153846 1,76882504 8,43
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1,28155157 2,2

6,83

1,28155157 8,15

q(f)= Distribución normal estándar de f
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3. Comprobar si hay diferencia o no entre las varianzas (Test F)

Prueba F para varianzas de dos muestras
Variable 1

Variable 2

Media

5,4825

2,76625

Varianza

5,11946

1,60276167

Observaciones

16

16

Grados de libertad

15

15

F

3,19414927

P(F<=f) una cola

0,0155848

Valor crítico para F (una cola)

2,40344707

F<Valor crítico No hay diferencias significativas entre las varianzas
3,14>2,40 Hay diferencias significativas

4. Realizar t student (Test T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales)
Variable 1

Variable 2

Media

5,4825

2,76625

Varianza

5,11946

1,60276167

Observaciones

16

16

Diferencia hipotética de las medias

0

Grados de libertad

24

Estadístico t

4,19057209

P(T<=t) una cola

0,0001626

Valor crítico de t (una cola)

1,71088207

P(T<=t) dos colas

0,00032519

Valor crítico de t (dos colas)

2,06389855

Estadístico T< Valor crítico No hay diferencias significativas entre las medias
4,19> valor crítico hay diferencias significativas
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Para el segundo grupo:
GRUPO 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

EVAL. INICIAL
3,88
2,63
4,91
0
4,78
3,08
3,06
2,88
0
2,75
2
5,41
3
0,93
4,1
4,37
3,85

EVAL. FINAL
5,45
5,49
8,9
1,56
5,8
5,5
2,95
4,45
1,5
3,5
5
8
2,65
5
8,7
7,15
6,95

1. Estadística descriptiva
EVALUACIÓN INICIAL

FINAL

Media
Error típico
Mediana

3,015
0,3875541
3,06

Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Nivel de confianza(95,0%)

1,5979264
2,5533688
-0,212757
-0,590701
5,41
0
5,41
51,255
17
0,8215779

Media

5,4825

Error típico

0,56565559

Mediana

5,93

Moda

#N/A

Desviación estándar

2,26262237

Varianza de la muestra

5,11946

Curtosis

0,07056314

Coeficiente de asimetría

-0,81799035

Rango

7,98

Mínimo

0,45

Máximo

8,43

Suma

87,72

Cuenta

16

Nivel de confianza(95,0%) 1,20566635

360 de 469

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

2. Comprobar normalidad de los datos gráficamente (Q-Q Plot)
a) Evaluación inicial
i
f
1
0,0362319
2
0,0942029
3
0,1521739
4
0,2101449
5
0,2681159
6
0,326087
7
0,384058
8
0,442029
9
0,5
10
0,557971
11
0,615942
12
0,673913
13
0,7318841
14
0,7898551
15
0,8478261
16
0,9057971
17
0,9637681
b) Evaluación final
i
f
1
0,0362319
2
0,0942029
3
0,1521739
4
0,2101449
5
0,2681159
6
0,326087
7
0,384058
8
0,442029
9
0,5
10 0,557971
11 0,615942
12 0,673913
13 0,7318841
14 0,7898551
15 0,8478261
16 0,9057971
17 0,9637681

q(f)
-1,796193
-1,31531
-1,027154
-0,805918
-0,618521
-0,450744
-0,29484
-0,145827
-1,39E-16
0,145827
0,2948402
0,4507442
0,6185211
0,8059185
1,0271543
1,3153098
1,7961934

q(f)
-1,796193
-1,31531
-1,027154
-0,805918
-0,618521
-0,450744
-0,29484
-0,145827
-1,39E-16
0,145827
0,2948402
0,4507442
0,6185211
0,8059185
1,0271543
1,3153098
1,7961934

INICIAL
0
0
0,93
2
3
2,63
2,75
2,88
3,06
3,08
3,85
3,88
4,1

i= individuos

4,37

f= (i-3/8)/(n+1/4)

4,78

q(f)= Distribución normal estándar de f

4,91
5,41

FINAL
1,5
1,56
2,65
2,95
3,5
4,45
5
5
5,45
5,49
5,5
5,8
6,95
7,15
8
8,7
8,9
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i= individuos
f= (i-3/8)/(n+1/4)
q(f)= Distribución normal estándar de f
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3. Comprobar si hay diferencia o no entre las varianzas (Test F)

Prueba F para varianzas de dos muestras
FINAL

INICIAL

Media

5,21529412 3,015

Varianza

5,21175147 2,5533688

Observaciones

17

17

Grados de libertad

16

16

F

2,04112762

P(F<=f) una cola

0,08216737

Valor crítico para F (una cola) 2,33348363

F<Valor crítico No hay diferencias significativas entre las varianzas
2.04<2.33 no hay diferencias entre varianzas

4. Realizar t student (Test T suponiendo varianzas iguales)
FINAL

INICIAL

Media

5,2152941 3,015

Varianza

5,2117515 2,5533688

Observaciones

17

Varianza agrupada

3,8825601

17

Diferencia hipotética de medias 0
Grados de libertad

32

Estadístico t

3,2556005

P(T<=t) una cola

0,0013378

Valor crítico de t (una cola)

1,6938887

P(T<=t) dos colas

0,0026756

Valor crítico de t (dos colas)

2,0369333

Estadístico T< Valor crítico No hay diferencias significativas entre las medias
3.255>valor critico hay diferencias significativas
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KOAM educativo para llegar a su propio fatum
personal.Eudaimonia del ser
Autor: Segura Garcia, Irene (Maestra especialidad Educación Infantil, Asesora del ambito de Educación Infantil del CEFIRE de
Valencia//Maestra de Educación Infantil).
Público: Maestros de Educación Infantil, Primaria, Educación especial, Orientadores, Psicólogos. Transversal. Materia: Educación
emocional, Educación para la Ciudadanía, transversal. Integrada. Idioma: Español.
Título: KOAM educativo para llegar a su propio fatum personal.Eudaimonia del ser.
Resumen
KOAM educativo para llegar a su propio fatum personal.Eudaimonia del ser El Koan es pues un elemento que enseña al alumno a
pensar, a indagar y a llegar a sus propias conclusiones. Mediante la filosofía griega, romana y la oriental,con una metodología
integrativa y holística, neurociencia, comportamientos, trascendentalidades educativas, psicología, pedagogía disléxica,
conseguiremos que nuestros alumnos sean quienes son y no quienes quieren o queremos que sean, para llegar a su propio fatum o
Eudaimonía.
Palabras clave: Fatum, Koan, Mindfulness, ser, holístico, Educación.
Title: Koam education to reach your own personal Fatum. Eudaimonia of being.
Abstract
Koam education to reach your own personal Fatum. Eudaimonia of being The Koan is therefore an element that teaches students
to think, to investigate and come to their own conclusions. Through the Greek, Roman and Eastern philosophy, with an integrative
and holistic approach, neuroscience, behavioral, educational trascendentalidades, psychology, pedagogy dyslexic, get our students
to be who they are and who they want or not want them to be, to reach their own fatum or eudaimonia.
Keywords: : Fatum, Koan, Mindfulness, being, holistic Education.
Recibido 2016-01-25; Aceptado 2016-01-26; Publicado 2016-02-25;

Código PD: 068080

1. INTRODUCCIÓN
Un Koan, en la tradición zen y la cultura oriental es un pequeño problema que el maestro plantea de manera oral,
escrita o en un dibujo a su alumno/a para hacerle una especie de evaluación.
Suelen parecer absurdos o banales pero en ellos hay mucha sabiduría. Los maestros saben y guardan bien su respuesta
cuando lo formulan.
Los Koan son formulados por un claro propósito; descentrar el pensamiento discursivo, lógico y racional y provocar una
nueva conexión en el cerebro de este, una especie de shock mental o inquietud para aumentar así su conciencia. También
son utilizados para comprobar si el pupilo ha entendido y asimilado la lección o el aprendizaje.
En la cultura occidental, el alumno/a aprende de lo que el maestro le enseña mediante la asignatura, el aprendizaje
basado en proyectos, la lección, la clase… Por contra, en la cultura oriental el alumno aprende obteniendo el conocimiento
por sí mismo, por lo que los Koan jamás se desvelan o resuelven siguiendo la lógica del enunciado o resolviendo el
problema, es más, mientras el niño/a tenga su mente presa en el Koan todo el tiempo, nunca lo descifrará.
Menciono uno de mis Koan preferidos, es de San Agustín:
“No me buscarías, si no me hubieras encontrado”
¿Se puede buscar algo que un niño/a ya sabe?.
Decía San Agustín: “La intimidad del hombre es el lugar donde se le revela su verdad y solo en la medida que se
descubra la fuerza y la belleza de esta verdad , se pueda configurar una vida realmente humana”.
Resumiendo un poco el concepto de Koan: Es un método de aprendizaje muy profundo donde el maestro/a constata
por las respuestas, que el alumno/a ha llegado al mismo entendimiento que el. También trata de una forma de comunicar
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sentimientos para poder entender lo que el alumno/a, la persona o el ser llevan dentro de sí mismos, para así poder
ofrecerle una Educación holística con el fin de según Aristóteles llegar a la Eudaimonía o plenitud del ser.
2. EL KOAN LLEVADO AL AULA. CURRÍCULO Y PUESTA EN MARCHA
Mediante los Koan, el pupilo piensa, lo cual le lleva a sentir, estos le llevan a acciones y por último a resultados.
La mejor manera para resolver un Koan es pensando, pero de una manera distinta al típico pensamiento lógico,
racional, matemático,…Se ha de utilizar mucho la atención, la intuición, la meditación y los sentimientos y emociones.
Tal y como dice el informe DESECO (2003):
“Una competencia es más que conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas
apoyándose en y movilizando recursos psicosociales (incluyendo destrezas y aptitudes en un contexto particular).Los
indivíduos necesitan de un amplio rango de competencias para enfrentar los complejos desafíos del mundo de hoy,
pero,producir listas muy largas de todo lo que pueden necesitar hacer en diversos contextos, en determinados momentos
de sus vidas sería de un valor práctico muy limitado”. www.deseco.admin.ch/…/deseco/2005.dscexecutivesumary.so.pdf/

Mediante la formulación de los Koan en el aula y su posterior meditación,trabajamos las competencias clave: Sentido de
la iniciativa y espíritu emprendedor,competencias sociales y cívicas, aprender a aprender, conciencia y expresiones
culturales, comunicación lingüística, y sobre todo y de manera mas indirecta trabajamos la competencia digital y la
matemática y la competencia en ciencia y tecnología, pero sobretodo con los Koan, los alumnos/as desarrollan la
competencia emocional.
Goleman, en su libro “Inteligencia emocional, Kairós,1996, p 193-194” señala siete ingredientes imprescindibles para
adquirir la competencia emocional: Autoconfianza, curisidad, intencionalidad, autocontrol,relaciones, capacidad de
comunicar,cooperación.
¿No se trabaja todo esto con un Koan?. El Koan, cuando es espiritual se denomina Wato.
Los Koan llevados al aula pueden servir para:
Resolución pacífica de conflictos en el aula, en el grupo, entre pares.
Razonar ante un problema a nivel individual o grupal.
Introducir un tema a tratar,dialogar, conversar sobre este.
Tener un mayor autoconcepto de sí mismo.
Identificar las emociones de uno mismo y las de los demás.
Aprender a controlar las propias emociones y las de los demás.
Adquirir una actitud positiva ante la vida.
Aprender a controlar e estrés, ansiedad,…
Desarrollar la resistencia a la frustración.
Mejorar el rendimiento académico.
Mejorar la adaptación al medio que les rodeo.
Desarrollar y potenciar la creatividad.
Los Koan llevan en la cultura oriental muchos siglos, pero nos empeñamos muchas veces en no lleer o buscar aquello
que parece desfasado en el tiempo.Pero sí, nos empeñamos en leer a actuales como Rafael Bizquera, catedrático de
orientación psicopedagógica en la Universidad de Barcelona, Daniel Goleman, psicólogo estadounidense, Begoña Ibarrola,
psicóloga y terapeuta infantil. Todos ellos expertos en la Educación emocional.
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“ La mayoría de los problemas no pueden resolverse en el mismo nivel que se plantean”
ZEN KOAN

La Ley Orgánica 8/201, 9 de septiembre para la mejora de la calidad educativa dice en el preámbulo:
“ El alumno es el centro y la razón de ser de la Educación. El aprendizaje en la escuela debe de ir dirigido a formar a
personas autónomas, críticas,con pensamiento propio. Todos los estudiantes poseen talento pero la naturaleza de ese
talento difiere entre ello. Detrás de los talentos de las personas están los valores que los vertebral, las actitudes que los
impulsan, las competencias que los materializan y los conocimientos que los construyen.”
Entre los fines de la Educación, está el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos, la
formación en el respeto, la tolerancia, confiar en sus actitudes y aptitudes.
He hablado de la cultura occidental, y recordado los fines de la Educación, así como, he mencionado a grandes de la
Educación emocional de este siglo.
Ahora retrocedo a la antigua Grecia para hablar de un gran filósofo y pensador.
Para Aristóteles, la Educación era el pilar fundamental de la sociedad, así como la genética y los hábitos son factores
que marcan el desarrollo de la personalidad de cada persona.
Hoy en día se habla de la importancia del juego en la Educación Infantil y hasta parece estar de moda, pero el
mismísimo Aristóteles ya mencionaba la importancia de este para el desarrollo físico e intelectual del pupilo.”La Educación
según Aristóteles, 2002, Madrid”.
Para más Inri, Aristóteles acuña el término de “Eudaimonía”.
Según la Wikipedia, Eudaimonía es una palabra griega que viene a significar la plenitud del ser o la felicidad.
Aristóteles lo entendió como un estado de la mente y el alma relacionado con la alegría y e placer. Uno de los principales
fines de todos los humanos.
Los griegos, que sabios.
Todos las personas, estamos desacuerdo en perseguirla, pero estamos en desacuerdo en lo que esta consiste .
Francesc Turraba, Catedrático de Filosofía de la Universidad Ramon Llull,también habla de este concepto e incluso habla
de la importancia de este término en la Educación . Considera importante que los niños/as tengan su proyecto vital o fatum
(destino), su camino en la vida.
En vez de obligarles a llevar un camino que muchas veces es más de nosotros los adultos que de ellos mismos.Es
importante que los niños/as se autorrealicen y que sepan quienes son. Hemos de fomentar su fatuo y dejarlos explorar sus
fortalezas para que así de mayores sean autónomos y personas autorrealizadas en la vida, y sobretodo, no proyectar lo
que nosotros queremos o creemos que es bueno para ello.
Esa proyección parte muchas veces de nuestros propios sueños , ya sea como padres, como maestros, …y lo que hemos
de fomentar y educar como maestros , como guías en su proyecto de vida es justamente dejarlos ser quienes ellos tengan
que ser. No castrar o mutilar sus capacidades o talentos.
Hay múltiples talentos y cada niño/a tendrá que descubrir cual es el suyo,y así, de esta manera contribuir también a la
sociedad.
La Eudaimonía o plenitud, es buscar el ser no el ego. El ser es la felicidad, el ego es algo mucho más social, y para ello,
los alumnos/as no han de simular sino ser.
Aquel niño/a que tiene o descubre su talento moral, en principio, decide siempre bien, pero es responsable de ser
virtuoso o no, porque el ejercicio en los actos buenos, se buscan voluntariamente.Pero ojo, no nos olvidemos que esta,
también es responsabilidad de la polis educadora (Familia, escuela, barrio, ciudad,…)
Hablando de este tema me viene a la cabeza Enrique Miret Magdalena, al haber ojeado libros cómo: “Que nos falta
para ser felices. Espasa-Calpe. La vuelta a los valores.”.
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MIret, catedrático de ética, decía que es importante que los alumnos/as tengan interioridad educativa.
¿CÓMO INCORPPORAR UN KOAN AL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL?
Los Koan pueden estar integrados en cualquier aprendizaje y también pueden ser usados por el maestro/a, cuando
observe que algo no fluye en el aula o en el alumno, por tanto, los Koan sí están metidos dentro del currículo de Educación
Infantil y tienen carácter pedagógico y académico, estarían vertebrados dentro del Decreto38(2008, 28 de marzo, ya que la
Educación Infantil tiene como finalidad contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual.
El Decreto dice:
“Se atenderá al desarrollo del movimiento,comunicación y representación por medio de diferentes temas, a pautas
elementales de convivencia y relaciones sociales, así mismo, se les facilitará a los niños/as una imagen más positiva de sí
mismos para que adquieran autonomía personal y desarrollen capacidades afectivas.”
Los koan pues estarían en los siguientes objetivos del Decreto:
a- Desarrollar sus capacidades afectivas.
e- Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia, así como, ejercitarse en
la resolución pacífica de conflictos.
f- Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes
g- Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, lacto-escritura, gesto y movimiento.
j- Conocer y apreciar así como respetar otras culturas.
Los Koan por tato también estarán integrados en las tres áreas de conocimiento:
El conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
Medio físico, natural, social y cultural.
Los lenguajes: Comunicación y representación.
La adquisición de hábitos, actitudes y conocimientos posibilitan una adecuada salud mental y corporal, ayudando al
desarrollo de la autonomía personal.
A continuación expongo algunos de los objetivos de las áreas que más trabajan con los Koan.
Identidad y autonomía personal:
- Adquirir progresivamente autoconfianza y una imagen ajustada de sí mismo e identificar carácter y cualidades
personales.
- Adquirir coordinación y control dinámico en el juego, ejecución de tareas, de acuerdo con su desarrollo evolutivo.
- Adquirir hábitos relacionados con el bienestar.
- Tomar la iniciativa, planificar, secuencias la propia acción para resolver tareas sencillas y problemas de la vida
cotidiana.
- Desarrollar actitudes y hábitos de colaboración con las necesidades, demandas, requerimientos y explicaciones de los
demás
Medio físico, social y cultural:
Actuar de forma cada vez más autónoma en sus decisiones.
Explorar y observar su entorno familiar, social y natural para la planificación y la ordenación en función de la
información recibida y aportada.
Los lenguajes: Comunicación y representación:
Conocer los diferentes lenguajes y aplicar técnicas par que desarrollen la imaginación y la creatividad.
Descubrir a través de los diferentes lenguajes su propio cuerpo y su posibilidad de expansión.
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APLICACIÓN DEL KOAN EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL:
Lo primero que hay que hacer es presentar el koan en el aula, siempre en el momento necesario. Puede ser en una
discusión entre dos alumnos, amigos o compañeros, para introducir un nuevo proyecto de aprendizaje, o presentarlo en
algo que ha sucedido en el aula, grupo o clase.
Se presentará sin más, es decir, se recitará, enseñará o se formulará.
Los alumnos/as deben de estar ya familiarizados con el cuenco tibetano que sonará en varios momentos de la jornada
escolar: En la asamblea, después del patio, en psicomotricidad y antes de irse a casa. Cuando el cuenco tibetano suena, los
alumnos han de parar y meditar para conectar con su interior y ser plenamente conscientes de sus pensamientos y
emociones; suena el cuenco, y ellos empiezan a descentrarse de lo que sucede fuera de ellos para empezar a concentrase
con su ser, su identidad o su fatum personal.
Las meditaciones, pueden ser diferentes:
Meditación zen: Liberación del pasado y futuro centrándonos en el ahora para así lograr quietud.
Meditación con mantras: A los alumnos/as de infantil les encantan, pues el sonido que ellos reproducen les genera
como consecuencia una sensación placentera, y así les es más fácil concentrarse. Yo utilizo el mantra “OOOMMMMM”,
que es el sonido universal.
Meditación Mindfulness. Aprender a ser consciente sintiendo y observando. Permitiendo así el alumno que suceda lo
que tenga que suceder.
Meditación con mudras:Es una meditación con gestos corporales sagrados, que liberan la energía bloqueada. Esta
también les gusta muchos a los alumnos/as de infantil.
- Meditación con mandalas:Sin duda la preferida de los niños/as ya que meditan mientras pintan dibujos con formas
concéntricas, para conseguir una armonía personal.
La rutina que propongo en el artículo es:
Por la mañana: Meditación zen o mindfulness.
Después de patio: Meditación Mudra, Mindfulness o zen.
Psicomotricidad: Al acabar la clase, meditación zen.
Antes de irse a casa: Meditación con mandalas.
Antes de que suene el cuenco tibetano, el maestro/a explicará lo que considere para ese día.
Por ejemplo:
Si los alumnos de 3 años están aprendiendo los animales, antes de sacar el cuenco tibetano, dirá a sus pupilos que
mediten sobre las diferencias entre una persona y un animal.
Si dos compañeros no han sabido resolver un conflicto, se pedirá que mediten para llegar a una resolución pacífica.
Si hay un alumno/a de 5 años hospitalizado y no ha podido venir a clase, se pedirá una meditación , para que así
mediante esta, el grupo /clase, le mandará su apoyo y pronta recuperación.
Si el alumno de 3años está aprendiendo a escribir su nombre, se le pedirá una meditación donde él, visualmente, hará
el recorrido mental de la letra.
Si el grupo está nervioso, se pedirá una meditación para calmar la mente y el cuerpo de caca niño/a.
Ejemplo de un Koan:
Maestro;¿porqué Buda vino del Oeste?
El maestro se limita a señalar un poste. Tras observarlo un poco el discípulo,concluye;
No comprendo.
Yo tampoco, añade el maestro.

370 de 469

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

Este koan lo utilizo con los alumnos de cinco años, ya que es una ventana abierta hacia el mundo del pupilo.Su ahora. El
problema es que la lógica no siempre existe; y menos aún para interpretarlo.
El alumno/a que logra entenderlo (Koan), no debe de decírselo a los demás, pues eso sería no darles la oportunidad de
crecer y que cada alumno/a llegue a donde debe de llegar.
Una vez presentado el Koan, el maestro/a, saca el cuenco tibetano, lo toca y cada alumno, ya sea sentado, tumbado o
en postura de flor de loto ha de meditar sobre este.
Al volver a tocar el cuenco, los niños abren los ojos y continúan con su tarea. El mismo Koan será recitado cada día
durante una semana.El viernes, en ved de hacer una meditación con mandalas, se realiza la actividad que yo denomino:
“deskoanizando el Koan”, donde los alumnos/as, anotan en el cuaderno lo que ellos han entendido.Si saben escribir,
escribiendo, sino, dibujando o pintando.Lo importante es que el Koan quede plasmado en el libro personal de cada
alumno para plasmar así el avance personal de cada uno.
Con esta actividad,pretendo que ese pensamiento mágico con el que nace un bebe, pero que aún no sabe usarlo, siga
innato con el devenir de los años.Se ha demostrado científicamente que vemos solo lo que queremos ver, o lo que nos
dicen que hay, pero hay otras cosas de las cuales no somos conscientes por nuestro propio pensamiento limitante.
Utilizando el Koan en el aula, se devuelve a los pupilos ese pensamiento que yo pienso que es mágico.
Enseña a éstos a mirar dentro de cada uno.
3. CONCLUSIÓN
El Koan en el aula es una potente herramienta para que sí aprenden los alumnos a usarla, conseguirán aprender a
teorizar y especular menos, serán más intuitivos que intelectuales, conocerán mejor la verdad, su propia verdad, y
sobretodo, aprenderán a parar su propio proceso mental de pensamientos, serán más relajados, tranquilos y así su
carácter y personalidad relucirá.Así mismo, el Reglamento de Régimen Interno del centro, el Plan de Convivencia de este y
la resolución de conflictos en el aula , mejorará.
Con el Koan, el alumno irá llegando a su fatum personal, experimentando una Eudaimonia casi permanente en su ser.
●
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Investigación de la Policía Local ante un incendio
Autor: Fernández Pascual, Alberto (Diplomado y Graduado en Criminologia, Agente Policia Local).
Público: Policías Locales, Personal de Emergencia. Materia: Emergencias, Investigación Policial. Idioma: Español.
Título: Investigación de la Policía Local ante un incendio.
Resumen
Prácticamente todos los años nos encontramos con un gran número de incendios que ocurren en nuestros municipios, y donde la
actuación de todo el personal de emergencias tales como bomberos, policías locales, protección civil..etc son de extrema
necesidad para reducir tales daños. Como policías locales y primeros intervinientes ante un aviso de tal envergadura, no solo es
importante solventar dicho incendio, sino proceder a investigar como se ha producido, recapitular todos los datos de interés
posible, ya que la realidad es que hay un alto porcentaje hoy en día de incendios provocados. Nuestra misión será investigar las
características del incendio.
Palabras clave: Incendio, fenómeno accidental, investigación policial, incendio voluntario, venganza, deflagraciones, punto de
ignición, combustión, llama de fuego, análisis de datos.
Title: Investigation of the local police to fire.
Abstract
Almost every year we find a large number of fires that occur in our municipalities, and where action by all Emergency personnel
tales as firefighters, local police, son of Need Protection civil..etc paragraph tales Reduce extreme damage. As local police and first
responders to the UN warning of this magnitude, is important not only solving this fire, Sino procedure As one Investigate
Produced recapitulate all data of interest as possible because the reality is that a high percentage today arson. Our mission is to
investigate the characteristics of the fire.
Keywords: Fire, accidental phenomenon, police investigation, arson, revenge, explosions, ignition point, combustion, flame, data
analysis.
Recibido 2016-01-25; Aceptado 2016-01-27; Publicado 2016-02-25;

Código PD: 068081

La actuación policial ante un incendio siempre es una intervención compleja debido a que son muchos los factores que
se pueden presentar, como bien siempre se sabe, nunca hay dos incendios iguales. La envergadura del incendio, su
propagación, el lugar donde se encuentre para su acceso, la temperatura ambiental en el momento de dicho incendio, la
proximidad de personas cercanas a tal incendio, van a establecer una actuación bastante variable, ya que lo primero será
velar por la seguridad de las personas que se encuentren en el lugar y una vez solventado esto proceder a investigar lo
ocurrido.
La investigación ante un incendio será larga y minuciosa para determinar las causas que ha motivado su producción.
El incendio es un fenómeno que puede haber ocurrido por un hecho accidental o producido sin intención, pero también
por otro lado puede ser provocado voluntariamente por una persona con algún fin que luego comentaré más
concretamente.
Existe una serie de características que van a permitir demostrar la existencia de un incendio voluntario como puede ser
estos factores a tener en cuenta:


Como es el tipo de edificio o instalación en la que nos encontramos.



A qué hora se produjo el incendio, es algo bastante significativo que
deberemos anotar.



Comprobar si existe algún tipo de antecedente con anterioridad a un
siniestro en el mismo lugar.



Verificar el valor los bienes destruidos por dicho incendio.



Clasificar la clase del incendio y comprobar el origen del mismo.



Investigar sobre la identidad del propietario.
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Una vez anotado tales datos, nos va a dar unos indicios sobre la determinación del móvil de tales circunstancias, y nos
va permitir a orientar la investigación policial del incendio a los presuntos sospechosos.
En numerosas ocasiones salen en las noticias por televisión que un señor o señora ha provocado un incendio
voluntariamente y ha destrozado miles de hectáreas de bosque, y parece incomprensible dicha acción y más complejo aún
saber el motivo que le ha decidido llevarlo a cabo.
Según un estudio estadístico, concretamente en el Instituto Nacional de Estadística de España (INE), los motivos más
frecuentes cometidos por estas personas para provocar un incendio son:


Graves problemas psíquicos ( piromanía, alcoholismo..).



Cometidos por una gran intimidación o chantaje.



Puramente por vandalismo.



Por pasar un periodo de venganza y celos hacia otra persona.



Ocasionar un fraude a su compañía aseguradora y lucrarse de dicha indemnización.

Resulta clave que especialmente en numerosas manifestaciones realizadas por los autores de los hechos, el deseo de
venganza o de castigar por tal acción a otra persona es dato bastante común en sus comunicados ante la policía.
Por parte de los agentes actuantes, el averiguar la determinación del perfil psicológico del incendiario permitirá a la
policía identificarle y detenerle más rápidamente.

Como agentes de la Policía Local en materia de investigación de incendios, será fundamental saber los factores del “
tetraedro del fuego”, que son el comburente, el calor, el combustible y la reacción en cadena.
Tener conocimientos básicos en relación a los tres puntos de temperatura peligrosa, nos proporcionará una mayor
determinación en nuestro estudio de investigación, ya que cuando nos encontremos presentes en el propio incendio,
deberemos analizar cual es punto de deflagración de los gases,el punto de ignición y el punto de combustión. Si el
incendio es producido por gasolina, estos tres puntos comentados sera muy dificil de diferenciar, ya que se encontraran
muy próximos entre sí.
Los agentes de la Policía Local, a la hora de recoger todos los datos posibles, deberán de tomar estas pautas en su
actuación:
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1º.- Información preliminar. El agente policial que llega al lugar del incendio, deberá comprobar las mismas premisas
que, para otros sucesos, ya se han descrito anteriormente, pero además será conveniente tener en cuenta:


La hora llegaron los bomberos.



Tomar correctamente la direccion donde esta el incendio o las coordenadas.



Tomar filiación de las últimas personas que se encontraban en el lugar.



Si hay luz eléctrica comprobar si está encendida o apagada.



Si hay restos de sustancias inflamables en las inmediaciones.



Se puede observar si hay algun síntomas de violencia en la entradas al lugar ( daños, roturas,)

2º.- Declaración de los testigos. Es una información de las más
importantes, ya que el poder recoger el mayor número de
entrevistas a testigos, que se encontraban en el lugar de los
hechos, nos va a proporcionar una mayor exactitud de cómo
ocurrió tal incendio. Si en dichas entrevistas se le pregunta sobre
cómo era el humo y la llama, distinguir el color y su cantidad,
nos va a proporcionar una clasificación para poder luego realizar
un croquis de los hechos.
3º.- Planificar un croquis y efectuar un reportaje fotográfico.
Se realizará con todos los datos obtenido una simulación de los
hechos ocurridos. Será de importancia tomar numerosas
fotografías para detallar más exhaustivo todas las pistas
encontradas.
4º.- Otros datos de interés. Se investigará sobre todo tipo de
objetos hallados en lugar, cómo puede ser recipientes,
bombillas, tubería del gas, posición de las llaves, colillas, instalación eléctrica, manchas de polvillo, color del suelo..etc.
La investigación policial será todo un éxito si combinamos todos estos factores, ya que obtendremos un resultado
positivo en nuestra investigación de los hechos ocurridos.

●
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Relación entre conocimiento y formación del personal
expuesto a radiaciones ionizantes procedente de los
Rayos X
Autores: Martínez Martínez, Pedro Jesús (Diplomado en enfermería. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico. Técnico
Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Tutor laboral del Ciclo Formativo de Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico.);
Bosquet Ubeda, Carlos Javier (Técnico Especialista en Radiodiagnóstico); Espin Gálvez, Fernando (Médico especialista en cirugía
oral y maxilofacial, Médico especialista en cirugía oral y maxilofacial, médico especialista en Estomatología, doctor en medicina y
Presidente de la Sociedad de Cirugía Oral y Maxilofacial); Solbes Vila, Ramón (Médico especialista en radiodiagnóstico, Médico
especialista en radiodiagnóstico. Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico en el Hospital Mediterráneo de Almería).
Público: Profesionales y estudiantes de la sanidad. Materia: Protección radiológica, Protección contra la radiación ionizante
procedente de los Rayos X. Idioma: Español.
Título: Relación entre conocimiento y formación del personal expuesto a radiaciones ionizantes procedente de los Rayos X.
Resumen
Introducción: La exposición a la radiación ionizante puede favorecer la aparición de ciertas patologías, especialmente
tumorales. La legislación española establece que todo personal expuesto a las radiaciones ionizantes, debe estar formado en
protección radiológica, estableciendo un mínimo número de horas de formación a realizar.
Objetivos: Conocer el grado de formación, de conocimiento, la relación entre ambos y la importancia que se da en materia de
protección radiológica.
Metodología: Estudio descriptivo entre el personal expuesto a la radiación en la ciudad de Almería mediante la realización de
una encuesta. La población expuesta es de 572 miembros, siendo la muestra de 109.
Resultados: El personal con un mayor grado de conocimiento fueron los estudiantes de TSID seguidos de los enfermeros/as con
un 3,75 de puntación entre 0 y 10. Cuanto más tiempo ha trascurrido desde la formación realizada en materia de protección
radiológica menos puntación se obtiene en la encuesta. El personal da a la formación tanto de pregrado como de postgrado y al
desarrollo de actividades de mejora en materia de protección radiológica, mucha importancia. El uso de libros sobre protección
radiológica es bajo, solo el 37,6% lo han utilizado en los últimos 5 años.
Discusión: La media del grado de conocimiento del personal es de 32,4%,(en el caso de enfermería es de 37,5%). El personal
que ha realizado algún curso de formación es del 77,1%. La formación de nuestros profesionales es alta, pero el conocimiento
adquirido es bajo.
Palabras claves: Formación, conocimiento, protección radiológica, radiación ionizante, enfermería, exposición a radiación,
Rayos X.
Title: Relation between thoughts and formation of medical staff exposed to ionizing radiation training from X-rays.
Abstract
Introduction: The exposure to ionizing radiation might give credit to the appearance of certain diseases, mainly tumors. Spanish
Laws establish that all medical staff exposed to ionizing radiation must be trained in the field of radiation protection. Thus, they
introduce a compulsory minimum number of training hours to be attended.
Objectives: Knowing the level of training, knowledge, the relationship between both aspects, and the importance of this aspect.
Methodology: Descriptive research among the medical staff exposed to ionizing radiation in the city of Almeria (Spain)
conducting a survey. The amount of exposed members is 572, whereas the number of the samples taken is 109.
Results: The people with a highest level of knowledge were the students of Diagnostic Imaging Technician followed by nurses
with a rate of 3.75 out of 10. As the staff training progressed in ionizing radiation, the rate in the survey became lower. The
undergraduate or postgraduate training and the activities of improvement in the ground of ionizing radiation are considered to
have a paramount importance. The use of medical literature is low; only 37.6% has been consulted in the last 5 years.
Discussion: The medical staff’s knowledge average is 32.4% (in the case of nursing it is 37.5%). 77.1% of medical staff have
attended a training course in this field. The training of our staff is high, although the knowledge acquired is low.
Keywords: training, knowledge, radiation protection, ionizes radiation, nursing, exposure to radiation, X-rays.
Recibido 2016-01-25; Aceptado 2016-02-01; Publicado 2016-02-25;
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INTRODUCCIÓN
La fuente artificial de radiación más importante a la que se somete la población mundial es la que proviene de los rayos
(1)
X (RX); representa alrededor del 14% de la exposición total anual a nivel mundial de todas las fuentes . Al año se realizan
en el mundo 2000 millones de estudios de radiodiagnóstico, 32 millones de medicina nuclear y 5 millones de tratamientos
(2)
de radioterapia . En el año 2010 se contabilizaron en España 30.000 instalaciones de radiodiagnóstico, 187 de medicina
(3)
nuclear y 137 de radioterapia, todos ellas vigiladas y supervisadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) .
Estudios realizados tras la caída de la bomba atómica en Hiroshima constataron que los supervivientes que recibieron
una dosis entre 5 y 100 mSv (media de 29 mSv) muestran un aumento significativo en el riesgo de padecer un cáncer
(4)
sólido . Otros estudios realizados con trabajadores de Chernobyl constataron que pueden producirse cataratas con dosis
(5)
inferiores a 1Gy . Dos estudios realizados por la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) han demostrado
una mayor prevalencia de alteraciones en el cristalino en cardiólogos y personal de enfermería que trabajan en salas de
(6,7)
radiología intervencionista cuando no se utilizan los dispositivos de protección . El uso de radioterapia a dosis muy altas
ha demostrado el aumento del riesgo de padecer tumores de vejiga, genitales femeninos, hueso, linfoma no-Hodgkin,
tiroides, páncreas, estómago y leucemia; pero no se detectó aumento del riesgo de padecer tumores de intestino delgado,
(8)
colon, ovario, vulva, tejido conectivo, mama, linfoma Hodgkin, mieloma múltiple, o leucemia linfocítica crónica . Una
tomografía computarizada (CT) de body (cuello, tórax, abdomen y pelvis) realizado en un paciente de 45 años conlleva un
aumento de mortalidad por cáncer del 0,018%. La dosis emitida en una CT de body es aproximadamente de 16 mGy al
(4)
pulmón, 14 mGy a los órganos digestivos, y 10 mGy a la médula ósea . La exposición a la radiación ionizante que reciben
el personal sanitario y los pacientes es, frecuentemente, más elevada de lo previsto, siendo una de las causas principales
(9)
la falta de formación adecuada . En los Estados Unidos se estima que de 100 a 250 muertes ocurren cada año por
(10)
cánceres directamente relacionados con la exposición médica a la radiación .
La formación pregrado en España en materia de radioprotección es escasa, en comparación con otros países
desarrollados. En 2003 se constata que en Venezuela la enseñanza odontológica de pregrado en radioprotección es 15
(11)
veces superior a la que se desarrolla en España; además existe la figura del especialista radiólogo oral .
El Center for Devices and Radiological Health de Estados Unidos exige, para poder trabajar en los centros de
(12)
radiodiagnóstico, disponer de unas credenciales de manejo de la radiación . En España el RD 783/2001, por el que se
aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, en su artículo 21 establece que todos los
profesionales expuestos a las radiaciones ionizantes deben estar formados e informados en materia de protección
radiológica. Los trabajadores expuestos que dirijan u operen equipos de RX en instalaciones de radiodiagnóstico, deben
(13)
acreditarse para ello por parte del CSN, realizando una formación en materia de protección radiológica
. Los
profesionales expuestos están obligados a realizar una formación:


El enfermero que desarrolla su profesión en el servicio de radiodiagnóstico recibe una formación de 25 horas.



El médico residente en Radiodiagnóstico recibe una formación de 25 horas.



El médico residente en Radiología o Cardiología Intervencionista, además de la formación básica de 25 horas debe
realizar un curso de “segundo nivel” de 20 horas.



El médico residente en Oncología Radioterápica recibe una formación de 63 horas.



El médico residente en Medicina Nuclear recibe una formación de 53 horas.

Los estudios previos relativos al grado de formación y de conocimiento real, en nuestro entorno, son escasos y poco
concluyentes. Con estos antecedentes nos propusimos conocer el grado de conocimiento y de formación de los
profesionales, que de una forma más o menos directa trabajan en esta área y su relación con el grado de aprendizaje real
que tienen.
OBJETIVOS
El objetivo del presente trabajo es conocer el grado de formación, el de conocimiento y la relación entre ambas en
materia de protección radiológica, además de la importancia que se le da a este tema en el ámbito sanitario. El estudio
abarca una población muy heterogénea en la que se incluyen enfermeros/as, técnicos superiores en imagen para el
diagnóstico (TSID), estudiantes de TSID que ya han superado la asignatura de protección radiológica, radiólogos/as,
físicos/as, odontólogos/as-estomatólogos/as, técnicos en higiene bucodental, celadores/as, personal administrativo,
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personal auxiliar y otro tipo de personal. Todos ellos expuestos a la radiación ionizante en la ciudad de Almería que
desarrollan su actividad tanto en el ámbito público como privado.
METODOLOGÍA
Estudio estadístico descriptivo transversal de una muestra de la población de personal expuesta a la radiación ionizante
procedente de los RX en Almería. Dicha población está compuesta por un total de 572 miembros del personal expuesto
dividido en 38 enfermeros/as, 84 TSID, 72 estudiantes de 2º curso de TSID, 106 odontólogos/as-estomatólogos/as, 69
miembros del personal no sanitario (celadores/as, personal administrativo y otro tipo de personal), 28 radiólogos/as, 73
técnicos superiores en higiene bucodental, 98 miembros del personal auxiliar y 4 físicos/as. Estos son datos estimativos
obtenidos de los distintos centros sanitarios así como de los colegios profesionales y del Instituto Nacional de Estadística
(INE).
Para una población de 572 miembros con un nivel de seguridad del 95%, un error de precisión del 8,5% y una
probabilidad de error del 5%; el tamaño adecuado de la muestra es de 109. Se extrae una muestra, que constituye el 19%
de la población total de todos los grupos profesionales, para garantizar el grado de validez y fiabilidad que nos permite
extrapolar los resultados extraídos en la muestra a toda la población.
Sobre la muestra, que constituye 109 profesionales, se realiza una encuesta para determinar la relación que existe
entre el grado de formación y el conocimiento obtenido en relación a la protección radiológica obteniéndose una
puntuación entre 0 y 10; siendo 0 la puntuación mínima y 10 la máxima.
Este trabajo se ha desarrollado desde septiembre de 2013 hasta agosto de 2014. Las características cuantitativas se
estiman mediante la media aritmética y la desviación típica (DT), mientras que las características cualitativas se valoran
mediante porcentajes y puntuación. Los datos fueron recogidos a través de una encuesta y codificados para su análisis
mediante un programa estadístico basado en el paquete SPSS.
Las variables objeto de estudio, relativas a la protección radiológica son: la formación académica, tiempo transcurrido
desde que terminó sus estudios, tiempo transcurrido desde que realizó el último curso/formación, la importancia del
desarrollo de actividades de mejora, la utilización de manuales y libros y la importancia de la formación pregrado y
postgrado. Además, para conocer el grado de conocimiento se realizó 10 preguntas extraídas de exámenes de oposiciones
realizados por las distintas administraciones del estado y para las distintas categorías de personal en los últimos 5 años
relativas a la protección radiológica.
RESULTADOS
Se encuesta a un total de 109
profesionales expuestos de los cuales el
19,3% (n 21) son enfermeros/as; el 20,2%
(n 22) son TSID; el 10,1% (n 11) son
estudiantes de TSID; el 13,8% (n 15) son
odontólogos/as-estomatólogos/as;
el
10,1% (n 11) son personal no sanitario
(celadores/as, personal administrativo y
otro tipo de personal); el 4,6% (n 5) son
radiólogos/as; el 10,1% (n 11) son técnicos
superiores en higiene bucodental; el 11%
(n 12) son personal Auxiliar y el 0,9% (n 1)
son físico/a. Todo ello con una DT de 2,88.
(Figura 1).
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El grupo de profesionales con
un mayor grado de conocimiento
en materia de protección
radiológica, con una puntuación
entre 0 y 10, fueron los
estudiantes de TSID con 4,54 y a
continuación los enfermeros/as
con un 3,75 de las preguntas
acertadas.
Después
se
encuentran los TSID con 3,64,
seguidos de los odontólogos/asestomatólogos/as con 3,12, los
radiólogos/as con 2,8, el personal
no sanitario con 2,64, los técnicos
superiores en higiene bucodental
con 2,35 y por último el personal
auxiliar con 1,57. Estos datos nos
permiten ver, que aunque el
conocimiento es bajo en todos
los casos, los mejor preparados, a
excepción de los estudiantes de
TSID que están todavía en
formación, son los enfermeros/as
con unos valores muy próximos a
los obtenidos por los TSID.
(Figura 2)
Se estudia la importancia que
el personal concede a la
formación tanto pregrado como
postgrado en materia de
protección
radiológica.
El
personal considera la formación
pregrado importante o muy
importante en el 80,7% (n 88) de
los casos, con una DT de 0,40 y la
formación postgrado en el 79,8%
(n 87) de los casos, con una DT de
0,46. Además no existe ningún
encuestado que considere la
formación
pregrado
nada
importante, mientras que solo el
1,8% (n 2) no concede ninguna
importancia a la formación
postgrado. (Figura 3)
El desarrollo de actividades de
mejora en protección radiológica es considerado importante o muy importante por el 80,7% (n 88) del personal y solo un
encuestado lo considera nada importante, con una DT de 0,42. Aparte la utilización de manuales sobre protección
radiológica es baja, ya que el personal que ha utilizado un manual sobre la misma durante el último año es solo del 27,5%
(n 30) con una DT del 0,51, mientras que el personal han utilizado un manual durante los últimos 5 años es del 37,6% (n
41) con una DT del 0,55. Los encuestados que han utilizado un manual sanitario en los últimos 5 años son el 52,3% (n 53)
con una DT del 0,59. El uso de textos sobre protección radiológica es bajo, pero relativamente alto si lo comparamos con
la utilización de manuales sanitarios en general.
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DISCUSIÓN
La media del grado de conocimiento del personal es de 32,4%, (en el caso de enfermería es de 37,5%) un valor bajo,
pero muy superior a valores obtenidos en otros trabajos. Thomas, K. E.et al. (2006) destacó que de los radiólogos
(14)
pediátricos sólo el 6% conocía la estimación correcta del riesgo de desarrollar cáncer por radiación . Shiralkar, S. et al.
(2003) resaltó que el 5% de los médicos encuestados desconocían que la ecografía no utiliza radiación ionizante y el 8%
ignoraban que la resonancia magnética no utiliza radiación ionizante. Por último ningún encuestado conocía la dosis
(10)
aproximada de radiación que recibe un paciente ante una radiografía de tórax (0,02 mSv) . Opinamos que aunque los
valores son algo bajos para la importancia que tiene la protección ante la radiación, son superiores a otros detectados en
estudios realizados fuera de España.
Los encuestados que en algún momento de su vida laboral han realizado algún curso de formación sobre protección
radiológica son un 77,1% (n 84) valor muy superior a otros trabajos. Quinn, A. D. et al. (1997) realizó una encuesta entre
profesionales con riesgo de exposición a la radiación en el que solo el 37% habían realizado algún curso sobre protección
(15)
radiológica . Rahman, N. et al. (2008) realizó una encuesta entre cardiólogos intervencionistas y comprobó que al
(16)
menos el 50% habían recibido algún tipo de curso sobre protección radiológica . Kim, C. (2010) realizó una encuesta
entre médicos residentes en
cardiológica intervencionista de
Estados Unidos comprobando
que el 82% habían recibido
algún tipo de curso sobre
protección radiológica, pero de
los mismos sólo el 74%
conocían los niveles seguros de
exposición a la radiación y
concluyó que este personal, a
pesar de estar en formación, no
recibe la preparación adecuada
(17)
.
Este estudio muestra la
relación entre la fecha de
formación y el grado de
conocimiento adquirido por
todo el personal. Se comprueba
que cuanto más tiempo
trascurre desde que se realiza
formación en materia de
protección radiológica, menos
puntación se obtiene en la
encuesta. (Figura 4).
CONCLUSIONES
Los autores concluimos que en materia de protección radiológica:
El interés de los profesionales por la formación de pregrado y postgrado es alto.
El interés por actividades de mejora es alto.
El grado de formación realizado por los profesionales en esta materia es alto.
El grado de conocimiento adquirido es bajo.
El uso de manuales relativos a la protección radiológica es bajo.
Se deben adoptar medidas que mejoren la formación para que ésta sea más eficaz y aumente el nivel de conocimiento.
Financiación: ninguna.

Conflicto de intereses: ninguno.
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Identificación y análisis de una problemática en un
aula de 6º curso de Educación Primaria
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Título: Identificación y análisis de una problemática en un aula de 6º curso de Educación Primaria.
Resumen
En este documento se propone la intervención y el análisis dentro de un aula de sexto curso de Educación Primaria con la ayuda
del tutor de dicho curso y el orientador del centro. El caso práctico a intervenir es una clase donde se presentan problemas de
comportamiento debido a los cambios que se están produciendo en su vida, el inicio de la adolescencia. Esta intervención se va a
llevar a cabo a través de una serie de actividades que les ayuden a comprender esta etapa y mejorar sus rendimientos académicos.
Palabras clave: Intervención, primaria, comportamiento y cambios.
Title: Identification and analysis of a problematics in a classroom of 6 º course of Primary Education.
Abstract
In this document one proposes the intervention and the analysis inside a classroom of sixth course of Primary Education with the
help of the tutor of the above mentioned course and the other teacher of the center. The practical case to intervening is a class
where they present problems of behavior due to the changes that are taking place in his life, the beginning of the adolescence. This
intervention is going to carried out across a series of activities that help them to understand this stage and to improve his academic
performances.
Keywords: Intervention, Primary Education, behavior and changes.
Recibido 2016-01-25; Aceptado 2016-02-05; Publicado 2016-02-25;
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Código PD: 068083

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA O DE LA PROPUESTA.

Dada la situación cada vez más normalizada de las aulas y teniendo en cuenta que el carácter abierto y flexible que se
le asigna al currículo, en la etapa de Educación Primaria, permite adecuar la respuesta educativa a las necesidades del
alumnado. La elección de nuestra intervención es trabajar los cambios que tienen lugar en dicha etapa, centrándonos en
el desarrollo físico, la autoestima, la influencia de los compañeros, los cambios íntimos y los sentimientos; dentro de un
aula concreta de sexto de primaria, de un centro concertado, y afectando emocionalmente a alumnos concretos,
creándose así, alumnos más “débiles”, quienes por estas circunstancias están disminuyendo su rendimiento y se están
viendo influenciados negativamente por sus compañeros.
Este programa será guiado por el orientador del centro, y con la participación puntual de este en alguna sesión.
Además, más tarde será evaluado para ver si ha hecho efecto, y mejora la situación que se da en el aula.

1.1.

Contextualización del centro

El centro se encuentra en una localidad con aproximadamente 35000 habitantes y está dotada de servicios de sanidad
(dos centros de salud y un hospital) y educación (once centros de educación infantil y primaria, dos IES y dos centros
concertados que ofrecen educación primaria y secundaria. El sector predominante en esta ciudad es la industria, sector en
el que trabaja un gran porcentaje de la población. Es un centro concertado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
que en un principio estaba pensado para ser un colegio de una línea, pero la alta demanda de admisión de niños, desde
hace unos años, ha hecho que se implantase una línea más, ofertando así más plazas.
Tras realizar un estudio sobre el entorno, se extrajeron las siguientes conclusiones:


La mayoría de las familias son jóvenes (30-40 años), pertenecientes a corrientes religiosas.
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2.



Los estudios de los padres y madres son medio-alto mayoritariamente (65%), mientras que el 20 % tienen un
nivel de estudios medios.



El 18% de las familias trabajan por cuenta propia; el 66% de las familias lo hacen por cuenta de otro y el 15%
se dedican a trabajos domésticos.

IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.

En este punto, se va describir y analizar la realidad social que envuelve el aula de sexto de primaria, se explicará la
metodología y más tarde, se va a hacer una síntesis de la temática a trabajar, para situarnos ante un marco teórico y saber
qué información tenemos antes de empezar la intervención.

2.1.

Metodología

Las datos aportados por la tutora de dicho curso señalan que a principio del curso pasado, 5º de primaria, había buen
clima en el aula, todos eran buenos amigos, a pesar de existir grupos. Todos estaban caracterizados por el pensamiento
todavía infantil, pero conforme iba finalizando el curso, algunos de los compañeros se empezaron a desarrollar y a
“crecerse” ante el resto creyéndose mayores y mejores por comenzar antes el desarrollo. Al comienzo de sexto curso, esta
actitud ha empeorado afectando, como ya se ha dicho, al resto.
Una vez explicada la situación del aula por parte del tutor en la entrevista, los datos más relevantes quedan registrados:
Grupo: 6º de Educación Primaria. 25 alumnos donde 1 es repetidor. Problemas de autoestima y autonomía, además de
cambios físicos los cuales son objetos de burla. Priorización de otras actividades antes de los estudios. NO EMPATÍA Y
SENSIBILIZACIÓN.
Cuando se le pregunta por cómo creen que los están viviendo sus compañeros, durante entrevista individuales, los
alumnos/as dicen que piensan que ellos no están reflexionando acerca de lo que están haciendo y están aprovechando su
desarrollo, su interés por las chicas y las ganas de libertad, para irse por un camino que él cree que es correcto, y que
dejan de lado a quien no sigue ese camino. Por otro lado, otras compañeras, añaden que están dándole más importancia a
la hora de elegir sus amigas, a la apariencia física, dejándose llevar así por “los líderes”.

2.2.

Marco Teórico

Durante la etapa de Educación Primaria, se considera un periodo del desarrollo del ser humano que abarca por lo
general, de los 6/7 a 12/13 años, en el cual él sujeto esta desarrollándose, se busca alcanzar cierta madurez emocional y
social (Papalia, 2001); a su vez la persona asume responsabilidades en la sociedad y conductas propias del grupo que le
rodea se refiere a un proceso de adaptación más complejo.
Problemas en los últimos cursos de dicha etapa
Los niños/niñas son incapaces de abordar de una forma adecuada los problemas que se les presentan en su vida
cotidiana, algunos presentan problemas para relacionarse, otros tienen dificultades para mostrar una conducta adecuada
y para aprender cómo comportarse o adaptarse a situaciones diversas; algunos padecen baja autoestima y se sienten muy
vulnerables a la crítica, anticipan el rechazo evitando las situaciones que podrían provocarles vergüenza.
La importancia de que esta etapa se encuadre en un proceso en continuo desarrollo e ir consiguiendo en cada
momento una adecuada adaptación en su ambiente, logrando tanto una estabilidad emocional como una integración de
su persona a la vida social.
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3.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

3.1.

Recogida y análisis de datos

Tras la entrevista con el tutor quien explicó lo que sucede en el aula, y constatar la información con el resto de
docentes. Se llega a la conclusión que es un problema que se ha de empezar a trabajar cuanto antes, para que no origine
otros más graves. Pensamos, que el problema principal es el desconocimiento de lo que conlleva la etapa y el
aprovechamiento de esta como motivo de burla, baja autoestima y liderazgo entre los compañeros. En el PAT (Plan de
Acción Tutorial) del centro ya se recogen actividades, para realizarlas a lo largo del curso, acerca de la motivación hacia el
aprendizaje, la prevención de drogas y la toma de decisiones. Por lo que nuestra intervención, que quedará recogida en el
PAT, se sumará a las actividades existentes, centrándose en el tema de la adolescencia en general, con el fin de que
trabajando este tema englobe muchos aspectos que tienen lugar en la transición de la niñez a la edad adulta y que está
afectando a estos alumnos y en clima del aula.

3.2.

Objetivo de actuación

Tras analizar los datos recogidos a través de la entrevista nos proponemos los siguientes objetivos a llevar a cabo a
través de la intervención:


Objetivo:
o

Conseguir que los alumnos conozcan sus cambios en todos sus ámbitos y lo que esta conlleva,
mostrando que es una etapa decisiva pero por la que todo el mundo ha pasado y ha de pasar una vez en
su vida. No siendo esta un motivo de conflicto interno y externo.

Muestra de la intervención
Los destinatarios del programa de intervención, va dirigido a sexto curso de Educación Primaria, del cual nos ha pedido
el tutor que interviniésemos, para tratar los problemas que se están dando en el aula.

Agentes implicados


Orientador del centro



Tutor



Nutricionista

Actividades
En esta tabla se recoge un índice de las actividades a realizar junto con la temporalización, así como por quien se lleva a
cabo:

Organización actividades
ACTIVIDAD
1.
Me identifico
2.
¿Qué me está pasando?
3.
Me pongo en tu lugar
4.
Cambios físicos
5.
Cambiamos los papeles
6.
Diario de una clase
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Ejecutor
Orientador y tutor
Tutor
Tutor
Tutor y nutricionista
Tutor
Tutor

Duración
Una sesión
Tres sesiones
Una sesión
Dos sesiones
Dos sesiones
Una sesión
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ACTIVIDAD 1: ¿Qué me está pasando? Me identifico.
Objetivo: Ponerse en situación acerca de los contenidos a trabajar a lo largo de las sesiones.
Al ser la primera sesión, con el fin de presentar el programa de intervención que se va a trabajar a lo largo de sucesivas
tutorías, será conducida por el orientador aunque ayudado con el tutor, quien se hará cargo del resto de sesiones.
La actividad uno comenzará con el reparto a los alumnos de una letra de una canción que habla sobre los cambios que
se están produciendo en su vida. En esta letra, están señaladas ciertas frases. Los alumnos por grupos (los cuales estarán
formados por el profesor repartiendo al alumnado conflictivo, con problemas, etc. para que en cada grupo haya diversidad
de alumnos, los cuales están viviendo la adolescencia de diferente manera) deberán leer la canción y sacar conclusiones
acerca de estas frases. Tras trabajar en pequeño grupo los alumnos harán una puesta en común de las conclusiones
sacadas.

ACTIVIDAD 2: ¿Qué me está pasando?
Objetivo: Conocer los cambios que conlleva esta etapa y expresar cómo los han vivido o los están viviendo ellos.
Existe un programa a nivel nacional, creado por las empresas Tampax y Evax, acerca de la esta etapa educativa; en este
programa, unos adolescentes realizan unas entrevistas donde cuentan por qué cambios están pasando, así como, de qué
manera están viviendo estos.
Lo que se pretende con esta actividad, es realizar, organizados en grupos como en la actividad anterior, vídeos donde
expliquen y expresen lo que les está sucediendo y cómo lo están viviendo. Para ellos se deberán hacer pequeñas
entrevistas a cada uno de los de los miembros del grupo.
Además, se les dará una ficha a cada grupo con temas de los que pueden hablar y buscar información.
Tendrán dos sesiones para su realización, con una duración máxima de 7 minutos cada vídeo. En la tercera sesión se
expondrán en clase y se debatirá acerca de ellos.
El enlace del vídeo es el siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=7Jb8mzyivnc

ACTIVIDAD 3: Me pongo en tu lugar
Objetivo: Ser capaz de ponerse en el lugar del otro, pensar cómo se puede estar sintiendo ante una situación,
comentario, etc.
En esta actividad se pretende que trabajen la empatía.
Juego 1: El objetivo del juego es que el alumnado comprenda que muchas veces de lo que dicen a la realidad hay
bastante distorsión y esto afecta al resto. Se hacen pequeños grupos de unas 7 personas. De cada grupo habrá dos
voluntarios.
Juego 2: Para terminar la sesión se trabaja el siguiente juego que es sobre los prejuicios. Se les presenta a los alumnos
una imagen, a continuación deben expresar lo que piensan acerca de la persona. Tras la lluvia de pensamientos se le hace
a un alumno que lea lo que siente la chica acerca de ella misma:
«La gente de mi ciudad es muy pija y no la soporto. Casi siempre me miran con descaro y siempre suelo oír un
comentario sobre mi aspecto. Un día iba caminando y un tipo me detuvo y me dijo: ¿Y qué se supone que eres: punk, emo,
gótico?
Y le dije: «Soy Andrea, y no un producto etiquetado que encontrarás en las estanterías de tu supermercado». Odio que
me encasillen. 17 años-Treviso, Italia».
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ACTIVIDAD 4: Cambios físicos
Objetivo: Promover en la comunidad educativa la adquisición de conocimientos, actitudes y hábitos favorables hacia
una alimentación saludable y la práctica diaria de actividad física. Prevenir posibles problemas de obesidad, anorexia y
bulimia.
La primera sesión es llevada a cabo por parte de la nutricionista de los servicios sociales quien explicará las bases de
una buena nutrición en la época que se encuentran de desarrollo, así como la influencia de esta en el acné, los cambios
hormonales, el pelo, etc.
Tras la exposición realizará unas actividades con los alumnos para comenzar a crear menús saludables con todos los
nutrientes necesarios.
Por último habrá una ronda de preguntas, para resolver todas las dudas que se le presenten.
La otra de las sesiones dedicadas a la nutrición, la higiene y otros hábitos saludables correrán a cargo de la tutora quien
realizará las siguientes actividades.


Cada cosa en su lugar.

Por grupos. Cada miembro del grupo tendrá una ficha, con gran cantidad de imágenes de alimentos unos mejores que
otros. Siguiendo las orientaciones que les dio la nutricionista deberán organizar una dieta para un fin de semana donde se
podrán repetir alimentos, habrá que explicar el por qué se comen y además enmarcarlo en una situación real (Ir al
gimnasio, salir de fiesta...)


¿Cuánto sabes?

El alumnado, dividido en dos grupos, debe hacer un listado de higiene personal y corporal (ejercicio físico, alimentación,
higiene…) durante 5 minutos, más tarde cada grupo irá diciendo uno sin repetir, el que más diga será el ganador.

ACTIVIDAD 5: Cambiamos los papeles.
Objetivo: Ver desde fuera lo que ocurre en la clase, identificarse con un rol y reflexionar sobre este.
Los alumnos son divididos en grupos de trabajo, a cada grupo se le da una de las situaciones que se presentan a
continuación, contarán con una sesión para preparar el guión, los personajes, etc y será representada en la siguiente
sesión. Tras ver todas las representaciones se abrirá el debate para invitarles a la reflexión acerca de sus actos.
SITUACIÓN 1: Un alumno de una clase es un poco más gordito que sus compañeros y está siendo objeto de burla entre
sus compañeros. Haciéndole la vida imposible. Personajes: Alumno, su mejor amigo, profesor, compañeros que se burlan,
compañeros neutrales.
SITUACIÓN 2: Formáis partes del equipo directivo del centro y os llega la demanda de un profesor, ya que en su clase
están ocasionándose conflictos entre compañeros. ¿Cómo intervendrías? Personajes: equipo directivo, alumnos
conflictivos, tutor.

ACTIVIDAD 6: Diario de una clase
Objetivo: Desarrollar la empatía ante alguien que padece una situación grave.
Se divide el diario de un alumno imaginario en 4 trozos. Los alumnos por grupos irán resolviendo preguntas a modo de
evaluación sobre términos que se han aprendido a lo largo del programa. Cada vez que acierten una pregunta se les dirá
una pista para encontrar una parte del diario. Cuando consigan tener todo el diario se leerá y se pasará a debatir la
situación.
Temporalización y Evaluación.
Se va a comenzar la intervención la primera semana de noviembre con una duración aproximada de dos meses lectivos.
Constará de un total de 13 sesiones (una a la semana), 7 antes de la finalización del primer trimestre, y el resto al
comenzar el segundo. Cada sesión tendrá una duración aproximada de 50 minutos.
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En cuanto a la evaluación, contará con una evaluación inicial o de diagnóstico donde se recojan las necesidades que
existen para llevarlo a cabo. El orientador se reunirá con el tutor, para ver si en el resto de las clases se está viendo un
cambio de actitud por parte del alumnado.
Para finalizar, y con el fin de observar la efectividad del programa; se realizará una evaluación final y sumativa que
aportará datos que justifiquen o no su efectividad, y que nos indiquen posibles mejoras en caso de futuras aplicaciones.
Esta se hará mediante la autoevaluación de cada alumno en voz alta y hacia el resto de la clase.
Criterios de evaluación:
1.
2.
3.
4.

Participa en las actividades
Reflexiona acerca de los cambios y la influencia de estos.
Conoce el funcionamiento de su cuerpo.
Expresa sus experiencias personales.

4.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Una vez finalizada la intervención y viendo los resultados.; analizando desde dónde partía nuestro alumnado, y viendo
dónde hemos conseguido que llegase; vemos que ha sido una intervención satisfactoria.
Además, la tutora fue evaluando el cambio de actitud del alumnado, y ha ido viendo cómo los “líderes” dejaban de
meterse con el resto, y si lo hacían no ha sido por un posible problema o complejo sino por alguna gracia que han hecho
durante las clases. El clima del aula está más relajado; el alumnado tiene más claro qué quiere y por qué y no tiene
complejos en decir que una cosa no la quiere hacer, siendo, a su vez, empáticos con el resto de sus compañeros y sus
decisiones. Por otro lado, trabajando los cambios psicológicos, sociales, físicos y emocionales, se ha conseguido poner a
los adolescentes en el momento de desarrollo de sus iguales llegando a entender cómo lo están viviendo ellos y viceversa.
Además, se ha conseguido en el alumnado más inseguro, crear esa seguridad de la que carecían, comprendiendo que unos
amigos le deben querer por como es, no por hacer “lo que se lleva” sin ser menos valorado o incluso marginado por sus
decisiones. Destacamos, también como una intervención muy positiva del alumnado las actividades de las sesiones
relacionadas con la alimentación e higiene personal. Puesto que se encuentra en un momento de cambios, en los que
empiezan a ser atraídos por otros, quieren que esta atracción sea mutua y para ello se han de sentir a gusto con su
cuerpo. De ahí el interés por llevar una buena alimentación y por mantenerse en forma.
Como aspectos a mejorar, en próximas intervenciones empezaríamos por actividades en la que la participación en los
debates sea mínima o muy guiada, puesto que en las primeras sesiones el clima del aula está tenso y ello hace que muchos
no participen por miedo. Mientras que a lo largo de las sesiones se van soltando y su participación ya no es tan obligada,
sino que el alumnado contesta y dice lo que piensa sin importarle lo que diga el resto.
●
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Título: Higiene corporal en edad escolar.
Resumen
Basándonos en autores como Alcántara García (1999) y Merced (2012) sobre los conceptos de higiene e higiene personal,
desarrollaremos, en base al primero, la importancia y necesidades de la higiene en las escuelas. Además, continuando con el
mismo autor, trataremos el aseo de los alumnos, en referencia a cómo debe ser la higiene y el cuidado de los sentidos. Finalmente,
en base a SaludMadrid (2015), establecemos una serie de recomendaciones sobre la higiene del cuerpo.
Palabras clave: higiene, higiene personal, edad escolar.
Title: Personal hygiene in school age.
Abstract
Based authors like Alcantara Garcia (1999) and Mercy (2012) on the concepts of hygiene and personal hygiene, develop, based on
the first, the importance and needs of hygiene in schools. In addition, continuing the same author, we try grooming the students,
referring to how it should be hygiene and care of the senses. Finally, based on SaludMadrid (2015), we establish a set of
recommendations on the hygiene of the body.
Keywords: hygiene, personal hygiene, school age.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Existe el caso de que en la edad escolar, los niños entienden la higiene como una pérdida de tiempo que podría ser
aprovechado en otras cosas más importantes para ellos, como por ejemplo, el juego. Debemos conseguir que la higiene
adquiera una perspectiva grata en el niño y no plantearla como una imposición de los adultos, como puede ser el caso de
educadores o familiares.
Un niño no es consciente de la importancia que tiene el lavarse las manos antes de ingerir alimentos, limpiarse los
dientes después de comer, tocarse los ojos con las manos sucias, no ducharse a diario, cuidarse bien el pelo, cortarse las
uñas periódicamente, mantener la nariz sin excesiva mucosidad o ducharse diariamente.
El reto es hacerles entender y que lleven a la práctica el proceso higiénico por sí mismos, sin el control y vigilancia de un
adulto, haciéndoles ver que de esta forma, lleguen a encontrar un estilo de vida saludable con vivencias agradables y que
les proporcione bienestar. (Alcántara García, 1999)
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
¿Qué entendemos por higiene e higiene personal?
En este apartado es importante hacer unas cuantas aclaraciones en cuanto a conceptos se refiere, ya que nos ayudarán
más adelante a tener una mejor comprensión de los temas sobre los que se va a tratar. Por ello, es fundamental conocer
las definiciones de higiene e higiene personal como desarrollan los siguientes autores que a continuación se van a
nombrar.
Según Alcántara García (1999), define higiene destacando que, “es el arte de conservar la salud, a lo que algunos
añaden, y de perfeccionarla”.
Por lo que respecta a la higiene personal, existen gran variedad de autores que la definen, pero una de las más escuetas
y fáciles de comprender es la que dice: “La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado de nuestro
cuerpo”. (Merced, 2012)

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

387 de 469

¿Por qué es importante y necesaria la higiene en las escuelas?
Según Alcántara García (1999), la importancia y necesidades de la higiene escolar, parte del conocimiento propio del
cuerpo, que cobra una importancia sustancial a la hora de establecer una higiene en condiciones. Es lo que llamamos
ciencia somatológica, cuya comprensión y conocimiento es de vital interés para todos, ya que nos ayuda a mejorar en el
desarrollo fisiológico y su evolución.
Partiendo de que la higiene tiene como función fundamental establecer una serie de condiciones para poder llevar un
estilo de vida saludable y los recursos convenientes para poder mantenerla, es primordial tener el organismo en un estado
óptimo para poder ejercer dichas funciones, ya sean individuales o sociales. La relación existente entre la higiene
individual y la higiene social viene determinada porque para que se produzca una mejora en la vida higiénica social es
imperioso que, en primer lugar, haya una higiene individual en condiciones. Por lo que es prioridad que cada individuo
tenga su propia responsabilidad de cuidar su cuerpo y elegir el estilo de vida que quiera alcanzar con respecto a su salud.
Por todo esto y trasladando estos conocimientos sobre los que acabamos de hablar a la escuela, el área de Educación
física va a ser la asignatura donde la higiene adopte un protagonismo por encima de las otras áreas. De hecho, uno de los
bloques de contenidos es dedicado única y exclusivamente a la salud, donde el trato de la higiene tiene un papel esencial.
Debido a que en Educación Física estamos en continuo contacto, a la hora de realizar juegos, con los diferentes
materiales que se utilizan, el suelo en determinados casos… es muy necesario después de realizar la actividad o ejercicio,
asearse y saber asearse para mantener la higiene de los alumnos en buen estado. Los alumnos no nacen sabiendo, por lo
que deberán aprender como tienen que hacer el aseo de las distintas partes del cuerpo después de realizar ejercicio físico.
Esto involucra no solo a los maestros de educación Física o tutores, sino que es necesario, y más importante todavía, la
participación de las familias en las casas. El descuidar nuestro cuerpo, higiénicamente hablando, es una causa por la cual
se adquieren infecciones que pueden extenderse, convirtiéndose en enfermedades que, en casos extremos, pueden
terminar incluso en la muerte.
Por otra parte hay que destacar la influencia de otros aspectos que no son exclusivamente físicos. Estamos hablando de
las circunstancias económicas, morales e intelectuales de cada persona en concreto. El hecho de pertenecer a una clase
social baja, no implica el que los hábitos higiénicos no sean los apropiados, pero sí suele darse el caso en el que por falta
de recursos, hay familias que no tienen la posibilidad de cuidar su higiene como corresponde. Otras veces, la falta de
conocimiento sobre cómo debe llevarse a cabo una correcta higiene, impide que el aseo se haga en óptimas condiciones.
Por último, está la moralidad de cada individuo, y en esto influyen mucho los valores personales de cada uno, dando
importancia o no al cuidado del cuerpo.
Estos aspectos desde la escuela se pueden educar y modificar, salvando la situación económica, tratando de enseñar y
dando a conocer la forma y la importancia que tiene la higiene sobre la salud, además de la posibilidad de llevar un mejor
estilo de vida.
Al igual que hablábamos en el apartado de la alimentación cuando hacíamos mención a los problemas de malnutrición
en el niño, una mala higiene puede llegar a ser discriminatoria entre alumnos. Suele ocurrir que aquellos niños que no se
asean y cuidan su cuerpo periódicamente son rechazados por los demás compañeros del grupo, ya sea por el olor que
desprenden, como por su aspecto físico. Para que esto no ocurra, hay que hacer un gran trabajo para concienciar tanto a
los alumnos, como a las propias familias. Esto llega a ser un problema porque es un tema muy delicado de tratar con las
familias y alumnos en concreto, pero si queremos mejorar el desarrollo de la higiene en un futuro próximo, debemos
incidir en este argumento.
Hay que destacar un dato muy significativo y que no estamos haciendo correctamente con respecto a la salud.
Habitualmente tendemos a cuidarnos cuando tenemos problemas saludables, haciendo grandes sacrificios por
recuperarnos, pero la pregunta es si, solemos hacerlo cuando nos encontramos en buenas condiciones o, nos
descuidamos de tal forma que esto implica contraer nuevas enfermedades o infecciones.
Se tiene que comprender la importancia que tiene el mantenimiento y el buen estado del cuerpo para llegar a impedir
estos casos. El área de Educación Física es muy propicia para incidir en estos aspectos del cuidado higiénico constate del
cuerpo. De esta forma, el conseguir que los alumnos adquieran moralmente la conciencia de mantener un aseo constante
en sus vidas, proporcionará una mejora en la salud de la sociedad.
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Por otra parte, se entiende que la falta de salud no permite ejercer en óptimas condiciones y con claridad cualquier tipo
de actividad escolar, ya sea física o cognitiva, por eso, por lo que a higiene se refiere, es necesario tratar este aspecto,
entre otros, como realmente se merece, para poder evitar la falta de concentración y ejercitación del cuerpo en las clases.
Si consideramos que la etapa de primaria es una edad en la que los niños pasan un elevado número de horas a la
semana en la escuela y además, tenemos en cuenta que es el periodo en el cual las enfermedades son más vulnerables y
fáciles de contraer, cabe destacar por descontado que, la aplicación de la higiene dentro del colegio es tan imprescindible
como fundamental.
Teniendo en cuenta que los colegios son centros en los que el número de personas es considerable y elevado, es
justificable que la atención y cuidado de la higiene y la salud, sea tratada minuciosamente. De la misma forma, al igual que
hablamos sobre la higiene de los niños que acuden al colegio, tiene la misma importancia que los propios centros tengan
el mismo cuidado higiénico.
Por todo esto, hay que volver a recalcar que los hábitos sobre higiene que se adquieran en la niñez, son hábitos, que
por regla general, permanecerán de por vida, por lo que la salud individual de cada uno evolucionará en la salud colectiva
de una población, mejorando el estilo de vida de las personas.
Según nombrábamos anteriormente, la edad de los alumnos de primaria es la más peligrosa para la salud, donde se
multiplican las causas que pueden modificar el bienestar del organismo y existe una mayor facilidad para coger cualquier
tipo de enfermedad escolar. Debido a estas circunstancias se tiene que mantener el colegio en unas condiciones higiénicas
los más favorables posibles para la salud del cuerpo.
Dicho esto y adentrándonos en el mundo pedagógico, la higiene pasa a formar parte de una de las ramas con más
interés dentro de la educación. Pero no es hasta hace poco cuando ocupa el lugar y la importancia que le corresponde en
realidad, situándose en una posición en la que se trata de que la higiene deje de provocar daños a la salud, tanto
individual como colectiva.
Considerar el colegio como un lugar donde se instruye a los alumnos en vez de educarlos para que adquieran una serie
de competencias que les ayuden a evolucionar en la vida y a saber desenvolverse en las distintas dificultades que se
puedan presentar, puede ser un grave error. Ya que la educación primaria es el comienzo para empezar a adquirir toda
esta serie de competencias.
Muchas veces, no se le da a la educación física el valor que puede llegar a representar en la educación y desarrollo de
los alumnos, no dándonos cuenta que es a través de este área, donde podemos matizar más en la enseñanza de valores
sobre el cuidado y mantenimiento del cuerpo a través de la higiene. Por lo que es primordial considerar esta asignatura
igual que cualquier otra, porque si no, seguiremos cometiendo el error de dejar a un lado uno de los campos más
importantes de la vida, que es, la salud.
Una de las formas de acabar con el segundo plano que en la actualidad tiene la higiene en los centros educativos de
educación primaria es cambiar la mentalidad, ya no solo de los maestros, sino de la sociedad en general. Se le da mucha
más importancia a agotar los tiempos lectivos dentro del horario escolar y a dar los contenidos de las distintas áreas,
finalizando estos como exige el currículo y no nos damos cuenta de la importancia que tiene, cinco minutos antes del
recreo, que los alumnos se laven las manos antes de comerse el almuerzo. Esto es de sentido común, pero no es algo que
se haga de forma obligatoria en los centros. Solo aquellos maestros que son conscientes de esta situación, la llevan a cabo
como es debido.
Este problema no es cuestión única y exclusivamente de un maestro en particular, de un centro educativo o de las
familias, sino de la sociedad en general que no tiene conciencia de que la higiene personal en el niño, debería ser tan
educada como el aprendizaje de la lengua o las matemáticas.
Reconocer esta situación tan ostentosa, nos llevaría, en primer lugar, a soliviantar el que puede ser el problema donde
transciende el asunto, que es el conocimiento teórico de la higiene del cuerpo. Dando este paso, el siguiente sería llevarlo
a la práctica. Teniendo en cuenta entonces estos dos aspectos y con la concienciación de toda una comunidad educativa,
el área de la educación física es propicia para encargarse más en profundidad de este tipo de educación.
Es fundamental para los maestros hoy en día conocer con minuciosidad el problema que conlleva la higiene. De ser así, es
muy importante que para poder transmitir dichos conocimientos a sus alumnos, el maestro tiene que servir de ejemplo en
primer lugar, para después transferirlos en la educación de los niños. Estos supuestos deberes que debe realizar el
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maestro son de una gran importancia para la salud y la higiene. Además hay que tener en cuenta que la influencia directa
de los maestros en el campo escolar sobre la aplicación de la higiene de los alumnos es fundamental.
Por estas circunstancias es por lo que los conocimientos sobre higiene de los que estamos hablando por parte del
maestro, en el momento de no ser adquiridos por este, serán causa de una educación incompleta en el desarrollo
evolutivo del niño. Perjudicando así la salud de los alumnos y trasladándolo a continuas generaciones.
Siendo la higiene una materia que forma parte del programa oficial del currículo en educación primaria, es obligatorio
atenderla como se merece, buscando la mayor eficacia en el desarrollo de sus contenidos, para que su aplicación sea en
todo momento lo más práctica posible.
Para que el estudio de la higiene por parte de los alumnos sea práctico, es necesario que se fomenten unas mínimas
nociones de Fisiología acordes a su edad. Este enlace entre lo práctico y experimental junto con los conocimientos
fisiológicos necesarios, serán de absoluto provecho para el aprendizaje del niño sobre el cuidado del cuerpo.
Una buena cultura higiénica viene precedida de una buena cultura moral y para poder adquirir ambas no podemos
pretender enseñarlas por medio de trabajos, aprendiéndolas de memoria y recitándolas. Debemos tener en cuenta que la
mejor forma de lograr estos conocimientos es vivenciando la enseñanza.
Tanto la higiene como la moral de los alumnos es un aspecto que tiene que hacer continuo acto de presencia en los
colegios y debe manar de la práctica. De esta forma el niño será capaz de aprender la verdadera utilidad que tiene la moral
sobre la higiene y la higiene sobre la salud. De aprender, también, a adquirir una serie de hábitos que beneficien su propio
estilo de vida.
Es importante destacar además que no solo el trato por parte del maestro en su iniciativa por pretender que los
alumnos se hagan partícipes del aprendizaje práctico y experimental sobre la higiene, sino también es fundamental que el
maestro trate de hacer llegar todos sus conocimientos a las familias sobre las exigencias que reclama la higiene en sus
hijos. El resultado de esta mejora en salud será mayor cuanto más incida el docente en llevar a cabo su labor.
¿Cómo debe asearse un niño los sentidos?
Siguiendo al mismo autor, Alcántara García (1999), el cual destaca el hecho de que todos y cada uno de los aspectos a
tratar aquí en este apartado en cuanto a la higiene de los sentidos del alumno, no alcanzará nunca en su totalidad la
insistencia y el trato que se le debe dar al aseo personal del niño.
Por lo que respecta a las leyes que dictan el empleo de la higiene en la educación primaria, han tenido y tienen en la
actualidad una grata preocupación por el aseo y limpieza de los niños. Los maestros deberán mantener una continua
vigilancia y observación de los alumnos en cuanto a su presentación en la escuela, si es lo debidamente adecuada en lo
que respecta a su limpieza, ayudando en todo momento a conservarla y procurando que aquellos niños que no están o
tienen un aspecto higiénico correcto, rectifiquen ese defecto con ayuda de la familia.
El tema familiar siempre tiene que ser un tema tratado con la mayor prudencia posible, ya que este puede llegar a ser
ofensivo, y no se trata de eso. Hay que ser lo más sutil y delicado posible a la hora de comunicar a unos padres que su hijo
no está lo suficientemente aseado. Pero es fundamental hacérselo saber, ya que estamos hablando de mejorar el estilo de
vida y la salud de su propio hijo. Por lo que sería un grave error ocultar o no hacerle saber a esa familia el problema
higiénico que tiene el niño.
Muchas veces esta situación en el alumno viene precedido porque es la propia familia la que tiene problemas con su
higiene personal. Por lo que si se le hace saber a la familia, que en muchos casos es por desconocimiento y en otros por
moralidad, posiblemente estemos ayudando, además del niño, a sus padres, siempre y cuando estén dispuestos a
solucionar el problema.
Cada día y al comienzo de cada clase a primera hora de la mañana, los maestros deberían pasar revisión en cada
alumno de las diferentes partes del cuerpo que son visibles, como puedan ser cara, boca, orejas, pelo, ojos, nariz, manos y
uñas. De no estar en unas condiciones adecuadas de aseo, de inmediato se tiene que invitar a ese determinado alumno a
que lo haga, y en circunstancias en las que se trate de un mal estado de la cabeza, se debería llamar directamente a los
padres de ese niño para que lo llevaran a casa a hacer ese pertinente lavado.

390 de 469

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

Suele darse con frecuencia en los centros educativos, debido a una mala higiene del cabello, el contagio de piojos. Las
familias han de comprender y respetar la salud de los distintos miembros de la sociedad, porque existen casos de padres
que envían a sus hijos a la escuela siendo conscientes de que su hijo tiene piojos, jugando con el bienestar de los demás.
Dicho esto, volvemos a entrar en la moralidad de cada uno y por ello los educadores tienen que ser estrictos con estas
situaciones que se dan con asiduidad. La escuela, entre otros centros, tiene que ser un lugar que se debe respetar.
Por otra parte el maestro tiene que percibir la limpieza en la vestimenta de los alumnos y, ni que decir tiene que, debe
ser el primero en dar ejemplo a sus discípulos y a las propias familias. Si desde el ámbito escolar se empieza a corregir este
asunto tan transcendental como es el de la buena higiene corporal en los alumnos, no cabe la menor duda que se
produciría una mejoría en cuanto a la salud de la población, beneficiando particularmente sobre todo a las clases sociales
más bajas.
Por lo que respecta a la higiene y limpieza de los sentidos, además, y teniendo muy en cuenta como hemos dicho
anteriormente, la importancia que tiene el aseo correcto y frecuente del cabello, los maestros deben resguardar la salud
de tan delicados órganos.
Empezando por el sentido del tacto, hay que hacer especial hincapié en que la piel se encuentre en perfectas
condiciones higiénicas. El exceso de rozamiento de la piel con el calor o, en su contra, el frío, desestabilizan este sentido,
por lo que hay que evitar que este sentido se encuentre en continuo contacto con este tipo de ambientes.
Por lo que respecta a la vista, hay que tener en cuenta que los ojos son sensibles al tipo de luz que reciben. Una luz muy
potente, ya sea solar o artificial, puede llegar a irritar los ojos o, en caso contrario, en situaciones donde la luz es débil, los
ojos alcanzan un estado de fatiga permanente. Por esto, se tiene que evitar hacer lecturas expuestos a los rayos solares o
bajo luz artificial. Por otra parte, el acostumbrar a los ojos a mirar las cosas desde muy cerca puede llevar a la miopía, al
igual que el hecho de ver las cosas con continuidad desde muy lejos es consecuencia de adquirir presbicia. Dados estos
casos, se tiene que evitar que los alumnos lleguen a obtener dichas patologías. Además de mantener una buena
ventilación en las habitaciones, hay que asear los ojos con frecuencia para mantener en un buen estado la visión.
El caso del oído, destacar cabe que, mientras los lugares con fuertes ruidos pueden provocar en este órgano
inflamaciones o sorderas, los lugares donde hay consumado silencio pueden debilitarlo. Además es importante saber que
los cambios fuertes en la temperatura son causa también de provocar perjuicios en el oído. En casos en donde hace
mucho frío, este órgano debe taparse y protegerse con algodón en rama, precaución que tienen que amparar aquellas
personas que se vean sujetas a situaciones de fuertes ruidos, igual que los que practican deportes que implican sumergirse
debajo del agua, como por ejemplo la natación. Insistir en el cuidado y lavado de la oreja y del conducto auditivo externo,
donde suele acumularse suciedad que impide en buenas condiciones para poder escuchar las cosas con claridad.
En cuanto a sentido del gusto, lo fundamental en este aspecto es el cuidado e higiene de la boca. Un buen lavado
dental después de cada comida, impide en cierto grado que se acumulen en los dientes y muelas restos de comida, que
son la causa de posibles caries e infecciones que además de afectar a la dentadura son la fuente de posibles enfermedades
digestivas. El evitar tomar bebidas alcohólicas, comidas copiosas o saladas, entre otras, que puedan trastornar la mucosa
bucal, son rutinas que se deben adoptar para una buena higiene bucal.
Por último, destacar el sentido del olfato, este órgano es afectado por regla general a los distintos tipos de olores de
carácter fuete, que perturban la sensibilidad de olfativa. Además, no es nada aconsejable permanecer en lugares donde el
ambiente es polvoriento. Influyen también los resfriados que a su vez originan las anginas u otras enfermedades que son
muy perjudiciales para para este órgano.
Algunas recomendaciones sobre higiene corporal
Según un artículo publicado por SaludMadrid (2015), sobre Educacion para la Salud en niños, donde hace referencia a la
higiene en la edad escolar, se destacan las siguientes recomendaciones para el buen cuidado del cuerpo a esta edad.
En primer lugar, se debe entender la higiene como un símbolo que nos proporcione satisfaccion y bienestar,
provocándonos situaciones y vivencias que nos llenen y nos agraden de verdad y no como una obligación o algo que se
nos impone dentro de una rutina diaria.
Actualmente, lo que mejor visto está como forma diaria de aseo es la ducha, la cual nos va a permitir que nuestra piel
tenga una mejor transpiración, previniendo los distintos tipos y riesgos de contraer cualquier modo de infección. Otra
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cuestión importante y que nos facilita en alto grado la ducha es el hecho de que nos hace sentirnos mejor con nosotros
mismos, al igual que la aceptación por parte de los demás crece conforme al aspecto higiénico que presentemos.
Para lo que es el lavado del cuerpo se aconseja el uso de jabones neutros que facilitan el cuidado de la piel. Por otra
parte y refiriéndonos en este caso al lavado del cabello, además de elegir un champú que sea suave y realicemos un buen
enjuague después del enjabonado, es muy importante que el lavado se realice siempre con la yema de los dedos, teniendo
mucho cuidado de no hacerlo con las uñas, ya que pueden provocarnos heridas en la cabeza, dañando nuestro cuero
cabelludo.
Uno de los aspectos con más importancia y que suele darse con frecuencia en la edad escolar son los piojos. La
vigilancia por parte de los adultos, ya sea la familia en casa o los maestros en la escuela, es fundamental cuando se da la
posible aparición de estos parásitos. En caso de ocurrir esto es necesario llevar a cabo un tratamiento estricto y completo.
Para ello hay que mantener el pelo humedecido sin previo lavado con una loción especial para matar los piojos,
dejándolo entre las dos y cuatro horas actuando. Es importante también saber que durante este tiempo no se tiene que
cubrir la cabeza con ninguna toalla o algo que se lo parezca, ya que el producto que nos hemos echado pierde eficacia al
ser absorbido por la tela o algodón . En su contra, sí podemos taparnos la cabeza con los conocidos gorros de plástico que
evitan que nos mojemos el pelo durante la ducha. Y en ningún caso debemos utilizar en ese momento para secarnos el
pelo un secador, ya que la loción perdería todas sus propiedades dejando de ser efectiva.
Otra forma sutil y antigua de separar las liendres del cabello, es el uso de champú normal o de remedio contra los
piojos, para posteriormente hacer un buen enjuagado con agua y vinagre.
Por último es importante también quitar las liendres, ya sea a mano, que por norma general se considera el remedio
más eficaz, o con un peine especial para piojos o lendrera y que debe utilizarse durante diez minutos más o menos.
Cuando se cogen piojos, cobra vital importancia dentro del vínculo familiar que todos y cada uno de los miembros que
la componen sean examinados, ya que el contagio puede propagarse con mucha celeridad y facilidad. En el momento que
son detectados hay que actuar con rapidez y comenzar lo antes posible con el tratamiento del que ya hemos hecho
mención con anterioridad. Se hace imprescindible en estos casos ser consciente de no hacer uso compartido de objetos
como toallas o peines que se utilizan en contacto directo con el cabello.
Por otra parte, otro aspecto a tratar en el cuidado de la higiene del cuerpo es la revisión periódica del estado de las
uñas. Es una buena costumbre al terminar de ducharse hacer una revisión de las uñas y pasar, en caso de necesidad, a
realizar su corte. Las uñas son una zona del cuerpo que arrastra mucha suciedad, sobre todo cuando se tienen largas, por
eso es muy importante cuidarlas y limpiarlas en el momento que observamos que existe roña entre ellas. Un buen
momento para hacerlo, como hemos dicho antes, es después de la ducha, ya que con el agua las uñas se reblandecen y es
más propicio y fácil cortárselas. Hay que tener muy en cuenta la forma en la que nos debemos cortar las uñas,
redondeando las de las manos, ya que así evitamos dejar picos en los bordes con los que podamos arañarnos y rectas las
de los pies, porque el crecimiento de las uñas de los pies, en sus bordes, tiende a hacerlo hacia dentro de la piel, pudiendo
propiciar heridas en los laterales de los dedos del pie.
En cuanto a la higiene de los ojos, hay que saber que en ningún caso debemos tocarnos los ojos con las manos sucias o
con pañuelos u otros objetos. Los ojos son un órgano que tienen su propio mecanismo de limpieza, lo hacen por medio de
las lágrimas. Estas ejercen su función en el momento que los ojos localizan cualquier tipo de sustancia o cuerpo que entra
en ellos. Cuando esto sucede, además, es conveniente lavar los ojos con agua, a ser posible que caiga a chorro, y en casos
extremos donde después del lavado no se consigue expulsar la sustancia o cuerpo que ha entrado en el ojo, se debe
recurrir a la asistencia a un centro sanitario donde, con ayuda de un especialista, puedan solucionarnos el problema.
Cuando se practica la lectura, ya sea por afición o por estudio, es muy importante tener un buen foco de luz que evite
sombras al igual que fuertes brillos y movimientos que provoquen situaciones en las que se tenga que forzar la vista en
demasía. Por último decir que los ojos necesitan de revisiones periódicas en el oculista para poder evitar cualquier tipo de
problema que pudiéramos tener.
Por lo que respecta a la higiene de la nariz hay que decir que un buen aseo de esta, nos proporciona una mejor
respiración. En el proceso respiratorio, como todo el mundo sabe, intervienen la boca y la nariz, esta última, actúa
preparando el aire que respiramos para que llegue a los pulmones en las mejores condiciones posibles, en cuanto a
temperatura, humedad y sobre todo, teniendo en cuenta que en el ambiente que respiramos hay una gran cantidad de
partículas, la nariz hace que el aire llegue libre de dichas partículas a los pulmones. Para que todo esto ocurra es
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fundamental la producción de moco, necesario para que se produzcan las filtraciones de partículas. Se recomienda limpiar
la nariz con frecuencia varias veces al día, sobre todo ese exceso de mucosidad. De esta forma, logramos eliminar todas
aquellas filtraciones que se han producido, gracias a la mucosidad, de los diferentes microorganismos que hay en el
ambiente.
El tener una correcta higiene de las manos, puede llegar a evitar el contagio de gran cantidad de enfermedades.
Debemos ser conscientes de que las manos están en continuo contacto con todo tipo de cosas, desde diferentes objetos a
animales o distintos entornos con suciedad. Por todo esto es evidente que las manos transportan continuamente gran
cantidad de gérmenes que pueden llegar a provocar y causar enfermedades. Es imprescindible que las manos se
encuentren la mayor parte de tiempo limpias, ya que con ellas estamos en continuo contacto con la cara, la boca o los ojos
y, además, tocamos frecuentemente los alimentos que a continuación vamos a ingerir. Igualmente, tiene que ser rutina
hacer lavado siempre después de ir al cuarto de baño. Estos lavados han de ser con agua y jabón.
Otra caso a tener en cuenta es el cuidado básico de la boca. Las sensaciones que provoca una boca en buenas
condiciones higiénicas, suelen ser de bienestar, además de evitar el mal aliento en las personas, que es un aspecto muy
desagradable. La medida de prevención de caries en los dientes que se considera más importante es el cepillado. Este hay
que hacerlo con frecuencia y como rutina después de cada comida, en forma de barrido y siempre partiendo desde la
encía hacia el borde del diente o la muela, utilizando, como es lógico, pasta dentífrica, para terminar finalmente, con un
buen enjuague o aclarado de la boca con agua. Hay que tener en cuenta que si una dieta saludable consiste en ingerir
cinco comidas diarias, entre otras cosas, debemos lavarnos los dientes en tantas ocasiones como veces se coma.
Existen otros puntos a tratar fuera de lo que es el aseo personal pero que influyen notoriamente en la calidad de vida y
bienestar del individuo. Uno de ellos es el descanso, donde es importante destacar las horas de sueño. Un niño en edad
escolar debe dormir en torno a las 10 horas aproximadamente. De ser así, es posible que su rendimiento en la escuela y su
estado de ánimo sean mejores que si no consigue dormir y descasar estas horas, por lo que es fundamental llevar un
control estricto de las horas de sueño del niño.
Por otra parte encontramos el juego, actividad que deben realizar todos los niños, ya que es causa de buena salud en el
niño. El desarrollo evolutivo físico y cognitivo de los alumnos depende en grado del juego. Podemos encontrar diferentes
tipos de juego, como por ejemplo, juegos que necesiten de actividad física, que sean de manipulación de objetos o
simplemente de lógica. Todos y cada uno de ellos tiene su importancia ya que desarrollan en el niño la capacidad para
concentrarse y estar activos dependiendo del caso. También son importantes porque desarrollan las relaciones sociales
con otros niños, sobre todo en los tipos de juegos colectivos, donde tiene que haber colaboración para poder sacar
adelante un objetivo en común y donde se tienen que respetar una serie de normas establecidas en el juego.
Para finalizar, es muy importante también, cuidar las relaciones sociales con los compañeros. Las buenas relaciones nos
producen bienestar con nosotros mismos, llegando a conseguir una higiene mental en óptimas condiciones, que es tan
importante como la higiene corporal.
●
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La inspección ocular es una de las herramientas principales que todo agente de la policía desarrolla en su labor profesional,
teniendo siempre en mente el fin de descubrir o estudiar todos los indicios posibles que se encuentren en el lugar del delito. La
correcta investigación de una inspección ocular será clave para transmitir a la Autoridad Judicial sobre quién fue el autor de los
hechos o qué resultados hemos podido obtener. Llevar a la práctica una óptima inspección ocular, aplicándola al tipo de
intervención propia, nos va llevar tiempo, dedicación y una destreza especial.
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The visual inspection is one of the main tools that every police officer develops his professional work, bearing in mind in order to
discover or explore all possible signs that are in the crime scene. Proper investigation of an inspection will be key to transmit to the
judicial authorities about who was the perpetrator or what results have been obtained. Implement an optimal visual inspection,
applying itself to the type of intervention, we will take time, dedication and special skills.
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INTRODUCCIÓN
La inspección ocular llevada a cabo por los agente de la autoridad en la realización de sus funciones, va conseguir en
una labor puramente técnico policial, en la cual se va a desarrollar un conjunto de observaciones, comprobaciones y
operaciones practicadas en el lugar del delito.
Cuando nos referimos a proceder a una investigación en esta materia, quiere hacer constar que se va descubrir,
conservar, transportar y estudiar todos aquellos indicios referentes al lugar donde se ha producido el delito y teniendo
siempre como fin el poder demostrar quien es el autor o autores de los hechos ocasionados, a la vez de exculpar a toda
persona sospechosa que se encuentre en el mismo.
LAS PRINCIPALES VÍAS DE INVESTIGACIÓN
Existen tres vías principales de investigación para una acción criminal que van a ser la vía de investigación criminal, vía
de investigación judicial y la de investigación científica.
Es siempre aconsejable antes de proceder a desempeñar estas vías de investigación, realizar unas actuaciones previas,
que siempre las vamos a tener en mente para realizar una correcta intervención. Estas actuaciones previas serán
primeramente el ofrecer auxilio a las víctimas, seguidamente aportar unas medidas de protección personal a cada una de
ellas, establecer un acordonamiento de la zona donde se han producido los hechos y finalmente realizar una recopilación
de todo tipo de información.
Cómo Policías Locales, nuestra fase más principal será velar por la protección y auxilio de las víctimas, que en caso
afirmativo de su existencia sería aconsejable solicitar la colaboración con inmediatez de los profesionales de la sanidad.
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Referente a las medidas de protección personal van a ir establecidas por el tipo de
actuación en el que nos encontremos (incendio, explosión, amenaza de la misma,
vertido biológico, acción violenta…etc.)
Analizando la protección del escenario, tenemos que tener claro lo que nunca
debería hacerse:


No se manipulara el lugar de lo hechos salvo que para ello tengamos que
auxilar la integridad de una de las víctimas que se encuentren en el lugar.



No se debe recubrir del cadáver o víctima con cualquier tipo de ropa.



Bajo ningún concepto se moverá la posición de la víctima fallecida.



El instrumento del delito como puede ser el arma no se manipulara ni sus
elementos balísticos.

¿QUE CONSEGUIMOS HACIENDO UNA INSPECCIÓN OCULAR?
La inspección ocular va a requerir siempre de una valoración interdisciplinar, previa a su práctica, para alcanzar sus
fines. Dicho esto, la finalidad de la inspección ocular es poder conseguir:


Verificar todos los hechos que se han cometido, si es un delito o se trata de una simulación, y como en toda
investigación técnica dar todo tipo de respuesta a las preguntas del tipo: ¿qué ha ocurrido?, ¿dónde?, ¿cómo?,
¿cuándo?, ¿por qué?.



El identificar al autor/es de la comisión de un delito y las personas que pueden estar relacionadas con el hecho,
será un aspecto principal, y para ellos analizaremos mediante una recogida de pruebas, como son a través de:
huellas, sangre, colillas, restos de pintura…, así como poder demostrar la
presunta inocencia de los sujetos sospechosos en dicha trama, Lo que se
pretende es de dar soluciones a las preguntas esenciales como ¿quién ha
tenido participación en el hecho? o ¿quién es la víctima y el autor/es?.



Una vez que hemos obtenido toda la información de la inspección ocular se
quedará expreso para su tramitación a la Autoridad Judicial, en la cual se
contemplarán los resultados hallados en nuestra investigación de datos.

Siempre habrá una valoración interdisciplinar para cada especialidad que
presenta cada inspección ocular, en el cual siempre quedará expreso el tipo de
hecho sometido en la investigación.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA INSPECCIÓN OCULAR
Para realizar una óptima intervención como agentes de la autoridad, la inspección ocular deberá contemplar estas
características esenciales:
Deberá de ser metódica, se debe llevar un correcto orden. Una inspección ocular no puede ser aleatoria y caprichosa,
orden de actuaciones deberá de ser firme, con el fin de evitar que se nos olvide algún dato o aportación relevante.


Precisa y minuciosa, para realizar una óptima inspección ocular, se deberá realizar en el tiempo que estimemos
oportuno, con el fin de evitar que se haga de un modo incompleto y se omitan detalles que se podrían haber
obtenido con una mayor atención. Todas las comprobaciones y observaciones serán anotadas en nuestra libreta de
campo.



Será siempre de carácter objetiva, con esto queremos plasmar que no se irá con una idea preconcebida de lo que
ha ocurrido.



Se realizará lo más pronto en el tiempo a la comisión del hecho, ya que cuanto más se tarde en realizar la
inspección ocular, más probabilidad habrá de que se destruyan o manipulen las pruebas.
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EL PROCESO DE LA OBSERVACIÓN
Realizar una observación general es necesaria a la hora de llegar al lugar de los hechos, ya que en pocos segundos se
valora un información sobre qué pudo haber ocurrido.
El proceso de observación se efectuará desde lo general a lo particular y desde el exterior al interior. Se acotaran las
distintas zonas en las que se encuentren los referidos datos (puertas, ventanas, cerraduras, el cadáver, charcos, manchas
de sangre, armas..etc). Los olores que podamos percibir quedarán anotados, así, como cualesquier otro dato de
importancia.
El itinerario será acotado en el espacio por las zonas de entrada y de salida, y se anotará el tiempo invertido en ello.
ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA: LA FOTOGRAFÍA
Según dijo una vez el gran Peter Henry Emerson (1900) “La mejor forma de describir la
realidad es mediante la palabra complementada con la imagen”. La representación gráfica
va a aportar siempre una descripción más objetiva y concreta de la realidad.
La fotografía va a proporcionar la perspectiva del observador en la forma, el tamaño, el
color, la situación, la posición, el aspecto y el ambiente del motivo que ocasionaron los
hechos y a su vez quedará inmortalizado en el tiempo.
De esta manera obtendremos un trabajo bastante completo, si realizamos diversas
fotografías, desde distintos ángulos, duplicando las más importantes con diferente
exposición.
Cuando hablamos de la acotación, queremos expresar que el resultado de la
delimitación del dato que se ha de fotografiar mediante su enmarcado con trazo de color
que contraste con el soporte donde asienta. A su vez el etiquetado consistirá en asignar al
dato una leyenda que contenga una referencia del mismo.
Debemos tener siempre presente que el reportaje fotográfico guardará relación con el proceso de observación que va
de lo general a lo particular y desde el exterior hacia el interior.
Cuando realicemos la inspección ocular nos interesa tanto captar la totalidad de la escena como los pequeños detalles
que se encuentran en la misma.
●
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Una nueva estrella en el cielo de París
Autor: Fortún León, Carmen María (Licenciada en filología francesa, Profesora de francés).
Público: ESO y Bachillerato. Materia: Francés. Idioma: Español.
Título: Una nueva estrella en el cielo de París.
Resumen
Este verano tuve la oportunidad de ver en concierto a Zaz. Cantante francesa que a través de su música nos hace emocionarnos y
bailar. Su compromiso, su mestizaje musical y su colaboración con otros cantantes, hacen de esta cantante una persona muy
especial que todos debemos descubrir. Hace solo tres años, era una perfecta desconocida. Hoy rompe las taquillas en medio
mundo. Zaz protagoniza uno de esos raros fenómenos mediáticos para los que no resulta fácil encontrar explicación.
Palabras clave: Musica, cancion francesa.
Title: A new star in the sky of Paris.
Abstract
This summer I had the opportunity to see Zaz concert. French singer who through his music and dancing makes us thrill. His
commitment, his musical miscegenation and its collaboration with other singers, make this singer a very special person that we all
must discover. Only three years ago, it was a perfect stranger. Today breaks the box office halfway around the world. Zaz starring
one of those rare media phenomena for which no explanation is easy to find.
Keywords: Music, French Music.
Recibido 2016-01-27; Aceptado 2016-01-29; Publicado 2016-02-25;
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Este verano tuvimos la gran suerte en Murcia, más concretamente en Cartagena de contar en el Festival de La Mar de
Música con la presencia y la voz de una gran cantante francesa, Zaz, el 21 de julio en el auditorio Parque Torres, donde nos
presentó su último Álbum “Paris”
La ciudad de Cartagena ha sido desde siempre un lugar donde se mestizaron culturas y civilizaciones por su situación
estratégica del puerto de la ciudad en el litoral de Murcia. Su patrimonio arqueológico es único y ofrece a través de los
restos de la muralla Púnica o los vestigios romanos, paleocristianos y bizantinos, un viaje a través los siglos. Además,
gozando de un clima privilegiado, el municipio de Cartagena se destaca por sus paisajes entre mar y montañas, entre
espacios naturales y playas conocidas como las mejores del litoral mediterráneo español. En este marco se realiza en el
mes de julio este festival con una duración de una semana.
Esta cantante reconocida mundialmente, es un fenómeno de popularidad y sus canciones se escuchan y reconocen en
todo el mundo. Zaz fusiona la chanson francesa con el jazz , el soul y la música acústica.
Entre sus influencias musicales se encuentran 'Las Cuatro Estaciones'
de Vivaldi, cantantes de jazz como Ella Fitzgerald, y otros cantantes
como Enrico Macias, Bobby McFerrin y Richard Bona, así como ritmos
africanos, latinos y cubanos. Sus primeros pasos los inició como cantante
en la orquesta Izar-Adatz ("estrella fugaz" en euskera), con la que se
entrenó en giras por todas las fiestas populares del Sudoeste francés y
recorrió medio País Vasco versionando a Whitney Houston.
“Entré en un grupo de baile que era como una troupe ambulante,
había cantantes y bailarines y las actuaciones duraban de cuatro a cinco
horas. Desmontábamos el escenario y nos volvíamos al autobús a
dormir, no había literas, ni camerinos. Así fue durante dos años, hasta
que empecé a aburrirme y pensé: me tengo que ir de aquí. Y me fui”. Su
destino no podría ser otro: “París, la gran ciudad. Mis amigos parisinos
me decían: 'Olvídate del sueño parisino'. Y tenían razón. Al principio me
sentí muy sola, hasta que conocí a unos raperos llamados Le Quatre P”.
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En 2006 Zaz decide marchar a París, se instala y comienza a actuar, junto
a sus amigos, Germain y Mister T, en pequeños locales, piano-bar y en las
calles del barrio de Montmartre, animando a los miles de turistas que
acuden a diario a visitar la ciudad, por ejemplo, el Sacré Coeur o la plaza del
Tertre, como podemos ver en su video “Je veux”, segundo tema de su
primer álbum, que fue lanzado al mercado el 10 de mayo de 2010, donde
nos recrea y nos hace formar parte de este momento de su vida. Con este
tema saltó a la fama, cumpliendo así un sueño que desde pequeña tenía
muy claro. Francia descubrió una voz ronca y una poderosa mujer joven que
canta palabras sencillas sobre melodías pegadizas. Su éxito superó las
fronteras de Francia, vendiendo en varios países como Alemania y Turquía.
En 2011, se unió al conjunto benéfico Les Enfoirés,
un grupo de artistas y personalidades públicas
francesas o francófonos , que cantan en beneficio de
la asociación Restos du Cœur con el fin de distribuir
gratuitamente alimentos a las clases de menor poder
adquisitivo. Fue Coluche quien en 1986 tuvo esta
iniciativa, y Jean-Jacques Goldman compuso la
Canción que más de cuarenta personajes cantaron
más tarde con este fin benéfico. Zaz sigue siendo
actualmente una mujer comprometida no sólo con su
participación con Les Enfoirés. Comprometida
socialmente, Zaz aspira a vivir plenamente hasta los
650 años: “Lo que no voy a ser nunca es una diva
vieja y malhumorada”.
Llega el álbum “Recto Verso”, anunciado y promocionado con la canción “On ira”,
que fue sin duda uno de los más esperados de 2013. Zaz se une de nuevo con
Kerredine Soltani, productor musical que la descubrió a Zaz y es el autor Volo quien
firma sus canciones. Con este disco se descubres el anverso y el reverso de Zaz, su
cara y su cruz: “Quiero que se me tome en mi totalidad, porque a veces la gente,
cuando sales en los medios, te dicen que eres de tal o cual manera y quieren
etiquetarte y eso es irritante, porque yo soy de una manera o de otra depende de los
días, a veces puedo ser muy introvertida, a veces extrovertida... La vida está llena de
contradicciones, como la de que un ecologista tenga que coger su coche a diario para
poder hacer bien su trabajo de ecologista”.. No podemos olvidar la balada "Si", escrita
por Jean-Jacques Goldman, conmovedora, en la que la voz de Zaz nos hace sentir
multitud de emociones.
En 2014 sale su álbum Paris, que incluye el exitazo “Paris sera toujours Paris”, que cantaba Maurice Chevalier durante la
ocupación nazi, y en el que hace dúos con otros cantantes francófonos, incluyendo el gran Charles Aznavour. Este último
ha dicho de Zaz: “Tiene un atractivo natural, es capaz de cantar cualquier cosa, te llega hasta dentro y puede llegar tan
lejos como quiera”. Quincy Jones, que también ha colaborado en el disco, afirmó:
“Tiene esa raíz de blues en su voz que cualquiera diría que ha salido de un ghetto”. La
embajadora del buenrollismo acaba de grabar una nueva versión de Sous le ciel de
Paris—incluida en su último disco junto a Pablo Alborán: “Cuando le vi pensé que era
apenas un niño guapo y le pedí en broma que me enseñara sus abdominales, pero
luego me di cuenta de que es un tipo que ha trabajado duro”.
En este disco, la artista francesa canta sobre su amor por la ciudad de la luz, la
misma que la vio nacer como artista. Fiel al estilo que ha cultivado desde el inicio de su
carrera, se ha atrevido a experimentar con la fusión de sonidos, combinando la
chanson francesa con géneros como el jazz, el swing y el tango.

398 de 469

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

●

Bibliografía
 http://www.lamardemusicas.com
 http://www.enfoires.com
 http://www.chartsinfrance.net
 http://cultura.elpais.com/cultura

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

399 de 469

La entrevista de trabajo
Autor: Pérez Gregorio, María Gloria (Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación Laboral).
Público: Ciclos Formativos. Materia: Formación y Orientación Laboral. Idioma: Español.
Título: La entrevista de trabajo.
Resumen
La entrevista de trabajo constituye en la actualidad uno de los aspectos básicos en la búsqueda de empleo. Tras años de
preparación, de formación, de búsqueda de empleo todo nuestro futuro puede decidirse en una conversación. De aquí surge la
necesidad de prepararla adecuadamente, de conocer estrategias para saber afrontarla y conseguir ese puesto de trabajo. Es
importante por ello estudiar, entre otros aspectos, las fases de la entrevista, qué aspectos debemos destacar, como afrontar las
preguntas, como ir vestidos.
Palabras clave: Entrevista, entrevistador, entrevistado, puesto de trabajo.
Title: The job interview.
Abstract
The job interview is at present one of the basics in search of employment. After years of preparation, training and job search all our
future may decide in a conversation. Therefore, it is necessary to prepare properly, learn about strategies to deal with it and get
that job.It is important why study, among other things, the stages of the interview, which aspects must emphasize, as deal with
questions, as go wearing.
Keywords: Interview, interviewer, interviewee, workstation.
Recibido 2016-01-28; Aceptado 2016-02-09; Publicado 2016-02-25;
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En las empresas con la creación de un nuevo puesto de trabajo o cuando éste queda vacante es necesario cubrir ese
puesto. Es bastante habitual que se inicie entonces un proceso de búsqueda del candidato idóneo para ese puesto de
trabajo. Esa búsqueda suele incluir distintas etapas como solicitar curriculum vitae, realizar pruebas prácticas o test entre
otras y como último paso concertar una entrevista de trabajo con los posibles candidatos previamente seleccionados.
LA ENTREVISTA DE TRABAJO
La entrevista de trabajo es la técnica más utilizada en un proceso de selección. Se trata de una reunión organizada
voluntariamente, es decir, no surge de forma improvisada, con un objetivo claro:


Por parte del seleccionador o entrevistador: evaluar la adecuación del candidato al puesto de trabajo



Por parte del entrevistado: convencer al entrevistador de que es el candidato idóneo.

No es así, un intercambio libre de ideas, sino una conversación estructurada que se desarrolla bajo el control del
entrevistador.
Esto produce muchas veces una situación tensa e incómoda que nos hacer reaccionar de forma distinta a la que
desearíamos: nos ponemos nerviosos, dudamos, no sabemos qué decir, somos poco naturales… En resumen, proyectamos
una imagen diferente a la nuestra que en nada nos beneficia.
Para evitarlo, lo mejor que podemos hacer es preparar a conciencia la entrevista de trabajo y ensayar qué es lo que
puede ocurrir a lo largo de ésta.

Vamos a enumerar una serie de sugerencias que nos pueden ayudar en el desarrollo de la entrevista:
1.

Aspectos que hay que destacar: probablemente poseemos determinados rasgos que toda empresa desea
encontrar en sus empleados y que deberíamos demostrar. No son una garantía de éxito, pero constituyen un
punto importante a nuestro favor. Podríamos citar a modo de ejemplo:
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En relación con la personalidad:
- Motivación, energía, determinación y seguridad.
- Facilidad de comunicación
- Espíritu de cooperación.



En relación con el apartado profesional:
- Dedicación.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad de escucha.
- Capacidad de delegar y distribuir el trabajo.



En relación con el desarrollo de la entrevista:
- Claridad, brevedad y concisión en las respuestas.
- Cuidar el lenguaje que utilizamos (uso de términos y expresiones),
- Contestar con seguridad a lo que nos preguntan.

2.

Así mismo, existen algunos errores que deberíamos evitar, como pueden ser:


No prestar suficiente atención a las preguntas que formule el entrevistador.



Ofrecer información superflua o sobre temas que no nos han preguntado.



Manifestar un exceso de familiaridad.



Mostrar desánimo si la entrevista se desarrolla de forma poco favorable.



Mantener actitudes de cinismo, radicalidad de ideas o muestras de insolencia.

¿CÓMO SE DESARROLLA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO?
La entrevista puede desarrollarse de formas muy diversas, pero prácticamente todas tienen en común una serie de
pasos que podríamos resumir en:
 Preliminares:
Antes de recibirnos, el seleccionador habrá examinado ya la información de la que dispone sobre nosotros:
curriculum vitae, pruebas realizadas, test… y se habrá hecho una idea de lo que podemos aportar a la empresa, Sin
embargo todavía queda un aspecto fundamental, el cara a cara donde va a poder ver nuestra forma de
comportarnos, de hablar, de relacionarnos… Es la oportunidad de decantar la balanza a nuestro favor.
Por nuestra parte como ya hemos dicho anteriormente, es conveniente que hayamos preparado bien la
entrevista y en concreto debemos centrarnos en:
- Conocer lo mejor posible la empresa en la que pretendemos integrarnos: a qué se dedica, mercado, número de
trabajadores…
- Preveer preguntas que puedan hacernos. Por ejemplo:


Cuando expongan los requisitos necesarios para acceder al puesto de trabajo, debemos hacerlos
coincidir con nuestras cualidades.



No debemos sacar a relucir nuestros puntos débiles, pero será conveniente tener soluciones al respecto
por si se plantean en la entrevista.
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En el caso de los más jóvenes, el principal escollo es la falta de experiencia. En este caso podemos insistir
en la formación que tenemos, en las ganas de trabajar, en la personalidad…

Es también recomendable que acudamos a la cita con nuestro curriculum vitae por si fuera necesario.
Además de preparar la entrevista, debemos cuidar nuestro vestuario. Cuando no se conozcan las costumbres de
la empresa lo mejor es vestir de forma discreta, ni demasiado formal ni demasiado informal. Evidentemente es
fundamental ir siempre escrupulosamente limpio y peinado.
 Recepción:
Es imprescindible la puntualidad en la cita. Si surge algún problema debemos avisar.
 Fases de entrevista:
-

-

-

Saludo: estrecharemos la mano del entrevistador tanto al inicio de la entrevista como al término de la misma,
aunque es conveniente dejar que sea él quién se adelante. No debemos sentarnos hasta que no nos lo indiquen.
Es posible que surja una charla introductoria para romper el hielo. En todo momento trataremos al entrevistador
de usted.
Conversación sobre el puesto de trabajo: puede iniciarla el entrevistador preguntándonos sobre nuestra
formación, las razones que nos llevaron a seguir nuestros estudios y no otros, sobre anteriores trabajos, las tareas
que realizábamos, la causa de la terminación de contratos anteriores. También puede interesarse por nuestras
aficiones.
También le interesará al entrevistador cuestiones relativas al puesto de trabajo que nos ofrece como si hemos
trabajado en ese sector, si conocemos y dominamos ese campo, qué podemos aportar…
Invitación al entrevistado a que formule las preguntas que desee: en este momento podríamos consultar aquellas
cuestiones sobre las que estemos interesados o tengamos dudas como posibilidades de promoción, formación en
la empresa….
Por último despedida: sería interesante aquí asegurarnos la forma de contactar con el entrevistador para conocer si
hemos sido o no seleccionados.

CONCLUSIÓN
La entrevista de trabajo es uno de los temas claves en la formación de los alumnos y uno de los que más les interesan.
Tarde o temprano van a tener que enfrentarse a una entrevista y muchos de ellos tienen dudas sobre la mejor manera de
comportarse o miedo a no saber qué hacer. Nuestra labor consiste en transmitirles tanto los conocimientos necesarios
como las estrategias para que puedan afrontarla con seguridad.
●
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Destrezas orales en asignaturas AICLE
Autor: Vicente Garre, Rubén (Graduado en Eduación Primaria y Máster en Educación Bilingüe).
Público: Profesores de inglés o enseñanza bilingüe en Educación Primaria. Materia: Inglés. Idioma: Español.
Título: Destrezas orales en asignaturas AICLE.
Resumen
Análisis de la situación actual en los centros escolares respecto a la adquisición de un segundo idioma, haciendo especial hincapié
en el desarrollo de las destrezas orales en el aula, ya sea dentro de la asignatura de inglés, o en cualquier asignatura con el inglés
como lengua vehicular. Por otro lado, se establece una propuesta de enseñanza basada en las destrezas orales, las cuales son
habitualmente ignoradas dentro de las enseñanzas de idiomas durante la etapa de educación primaria.
Palabras clave: Destrezas orales, Fluidez, Primaria, Inglés, Bilingüismo, AICLE.
Title: Oral skills in CLIL subjects.
Abstract
Analysis of the current situation in schools regarding the acquisition of a second language, with special emphasis on the
development of oral skills in the classroom, either in the subject of English or any subject with the English as a vehicular language,
such as science or arts (CLIL subjects). On the other hand, a proposal based on teaching oral skills, which are usually ignored in
language education for primary education.
Keywords: Oral skills, Fluency, Primary, English, Bilingualism, CLIL.
Recibido 2016-01-29; Aceptado 2016-02-02; Publicado 2016-02-25;
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Muchos jóvenes estudiantes comienzan a aprender un idioma extranjero en educación primaria, adquiriendo
vocabulario básico y grandes cantidades de normas gramaticales. No obstante, cuando se alcanza la enseñanza secundaria
obligatoria (ESO), es común encontrar estudiantes con una destreza lingüística del segundo idioma bastante pobre.
Además, cuando tienen que expresarse comienzan a dudar y construir frases mal estructuradas, fallando así en el intento
de comunicarse verbalmente.
Los idiomas es uno de los muchos incomprensibles fallos de nuestro sistema educativo. Es usual encontrar estudiantes
que han pasado más de 10 años aprendiendo un idioma extranjero con las destrezas de dicho idioma bastante bajas,
especialmente en aquellas habilidades que están relacionadas con la comunicación verbal. Es un problema concurrente el
encontrarse con profesores de inglés centrados especialmente en la gramática, ignorando absolutamente las actividades
orales. Haciendo esto, creen que para aprender un idioma extranjero, se necesita desarrollar la gramática porque es lo
más importante (Strastava, 2014). Por esta razón, no es sorprendente encontrar investigaciones y estudios indicando que
muchos de estos estudiantes encuentran dificultad a la hora de comunicarse de una manera oral en otros idiomas, debido
a la falta de práctica, y esto es especialmente evidente en su fluidez oral (Hsu, 2004).
LA FLUIDEZ ORAL EN UN SEGUNDO IDIOMA
De acuerdo con Asmawi (2013), los profesores que ponen más énfasis en desarrollar la fluidez oral tienen estudiantes
competentes e independientes que se expresan correctamente y son capaces de dar respuestas orales coherentes.
Principalmente, dichos profesores se centran en enseñar significativamente, centrándose en actividades contextualizadas,
como debates orales, presentaciones orales, role plays, o juegos en grupos. Por lo tanto, sería increíblemente útil para los
profesores y estudiantes tener conocimiento acerca de cómo mejorar este fallo en la fluidez oral que padece la mayoría de
los estudiantes de primaria, que reprime a los estudiantes a la hora de comunicarse verbalmente en otro idioma.
Para empezar, debemos de entender lo que es la fluidez oral. De acuerdo con el diccionario de Oxford, esta es definida
como la cualidad o habilidad para expresarse uno mismo de una manera fácil, y articulando correctamente los fonemas.
Skehan (1998, p22) define fluidez como “la producción del lenguaje en tiempo real sin duda, pausa o titubeo”. En otras
palabras, la fluidez oral es la habilidad de hablar, escribir y leer sin dificultad o esfuerzo, y esto es exactamente los
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profesores deberían de trabajar en las clases de un idioma extranjero, y más aún si estamos hablando de un contexto
bilingüe, donde supuestamente, los estudiantes estarían más preparados y tienen más oportunidades para verse
envueltos y en contacto con el idioma, y por lo tanto, practicarlo.
Por esta razón, los profesores deberían aprovechar la situación actual, donde el segundo idioma está cada vez teniendo
más importancia ya que, como se puede ver ya en muchos colegios, el segundo idioma no sólo se limita a una simple
asignatura, sino que en un contexto bilingüe, asignaturas como ciencias, matemáticas, o educación física también pueden
impartirse en un segundo idioma. Estas asignaturas son mejor conocidas como asignaturas de Aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE), y puede ser una oportunidad perfecta para proporcionar a los estudiantes
nuevas metodologías y situaciones donde tengan la oportunidad de hablar y mejorar su fluidez oral a través de los
contenidos de la asignatura. Teniendo en cuenta que estas asignaturas AICLE pueden ser muy útiles para desarrollar la
fluidez oral, la pregunta de cómo lograr dichos objetivos surge. Ajiboye (1985) determina que es altamente beneficioso
para los estudiantes el uso de la lectura como un medio para mejorar la fluidez oral en la lengua extranjera. No obstante,
esta lectura debe ser llevada a cabo de manera oral y en voz alta ya que, aparte de la propia fluidez oral, leer en voz alta
mejora la pronunciación y refuerza la confianza del estudiante en sí mismo.
Por otro lado, en otro estudio centrado en el desarrollo de la fluidez (Ascione, 1985), fueron analizados varios
estudiantes, así como su fluidez oral. Los resultados mostraron que los estudiantes que solían leer en voz alta alcanzaban
mayores puntuaciones que aquellos que no lo hacían. En relación a esto, un estudio fue llevado a cabo en Estados Unidos
por Pinnell (1995), que evaluó la habilidad lectora de 1136 estudiantes de cuarto de primaria. Los resultados fueron más
tarde revelados por White (1995) y confirmaron que hay una estrecha relación entre la fluidez lectora cuando se lee en
voz alta y la habilidad lectora, y que en niveles altos la fluidez oral podría estar asociada con altos niveles de fluidez oral
lectora. Llevando estos resultados a las asignaturas de un segundo idioma, Segalowitz y Freed (2004) establecen que si los
estudiantes de un segundo idioma son animados a leer fragmentos cortos en voz alta, sería posible “proporcionar más
cantidad de medidas para mejorar la fluidez oral, especialmente en aquellas variables temporales relacionadas con el
titubeo y la duda de los alumnos”.
Por lo tanto, queda claro que, para desarrollar la fluidez oral en asignaturas de un segundo idioma, es muy útil empezar
centrándose en mejorar la fluidez oral leyendo textos en voz alta al principio, en vez de simplemente animar los
estudiantes a hablar sin ningún tipo de ayuda o soporte físico. Pero de nuevo, encontramos el problema de que la fluidez
oral incluso leyendo textos en voz alta, es una aspecto también ignorado en la mayoría de ocasiones por los profesores, a
la hora de instruir en un segundo idioma (Allington, 1983). Por esa razón, sería apropiado comenzar desarrollando la
fluidez oral lectora, y después centrarnos simplemente en la fluidez oral, sin texto alguno, porque esa es la manera en la
que las personas se comunicarían en situaciones orales reales.
LA FLUIDEZ ORAL LECTORA EN UN SEGUNDO IDIOMA
Como anteriormente hemos mencionado, surge de nuevo un problema a la hora de desarrollar este tipo de fluidez
leyendo textos cortos en voz alta, y algunos autores dan diferentes razones tratando de explicar la causa de esta
deficiencia. Allington (1985) dice que muchos profesores se centran en lectura con el único objetivo de reconocer las
palabras escritas, para aprender vocabulario y mejorar la comprensión como principales finalidades, llevando a cabo
actividades donde las palabras son a menudo presentadas de manera aislada. Otro problema es que los profesores no
están entrenados para llevar a cabo actividades relacionadas con la fluidez oral lectora mediante pequeños fragmentos
leídos en voz alta, y los libros de texto no están normalmente relacionados con este tema ni ayudan a mejorarlo (Rasinski,
1989).
Está claro entonces, que muchos profesores no creen que el desarrollo de la fluidez lectora oral sea necesario ni
importante, además de que desconocen cómo llevar a cabo dichas actividades debido a su falta de preparación y
conocimiento suficiente. Esto puede ser un problema ya que puede producir la falsa sensación de que los estudiantes son
competentes en el idioma, cuando en realidad no es verdad y, en una situación de comunicación real, están totalmente
discapacitados. Quizá saben la gramática, porque la han trabajado en clase, incluso saben cómo construir frases
perfectamente estructuradas porque es lo que han estado dando en el aula desde que empezaron el colegio. Pero cuando
llega la hora de la verdad, y necesitan hablar de manera oral, este conocimiento no vale de mucho si no pueden expresarlo
de manera oral, con fluidez, y encuentran difícil estructurar frases simples instantáneamente, lo cual es lo que ocurre en
un acto comunicativo real.
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TÉCNICAS PARA MEJORAR LA FLUIDEZ ORAL LECTORA
Como hemos visto, un profesor de AICLE o inglés debería centrar sus clases en desarrollar principalmente las destrezas
orales en un segundo idioma. Para hacer esto, Cohen (2011) sugiere utilizar un texto el cual se leería repetidamente en voz
alta (específicamente cuatro veces). Una vez que los estudiantes terminan, se pasaría otro texto que también sería leído
cuatro veces. Esta técnica, además de ser beneficiosa para la fluidez oral, es beneficiosa para las asignaturas AICLE ya que
los textos utilizados podrían ser textos de contenido que, al leer tantas veces facilitaría la adquisición de dichos contenidos
por parte de los alumnos.
Para llevar a cabo esta actividad, el profesor primero al leer el texto en voz alta, para que los estudiantes puedan
comprobar la correcta pronunciación. En ocasiones, los libros interactivos ya tienen audios donde los estudiantes pueden
escuchar el texto a través de altavoces y pararlo cuando crean conveniente. Después de eso, comienzan las repeticiones
del texto de manera oral por parte de los alumnos. Al ser la clase normalmente grande, sería demasiado complicado y
aburrido que cada uno de los estudiantes leyera el texto de manera individual, por esa razón, la primera lectura sería
llevada por toda la clase de manera conjunta.
La segunda lectura, se llevaría acabo de la misma manera, con toda la clase leyendo la vez. No obstante la tercera y
cuarta repetición sería realizada individualmente. De esta manera, el profesor podría seleccionar aquellos estudiantes a
los que quiere escuchar y, por consiguiente, evaluar. Mediante esta técnica, no simplemente se está beneficiando la
mejora de la fluidez oral, sino otros aspectos como pronunciación o seguridad en uno mismo.
No obstante, hay que ser conscientes de las limitaciones de esta técnica ya que, debemos de tener claro que aunque
este método sea útil para el profesor, puede resultar aburrido para los estudiantes y repetir un texto cuatro veces de
manera oral en voz alta no es una actividad que divierta a los estudiantes y puede resultar complicado si nos encontramos
con estudiantes que no participan o interrumpen las lecturas. Por esa razón, el profesor deberá ser el encargado de hacer
esta actividad más entretenida, si es necesario utilizando TICs o cualquier otro dispositivo digital como la pizarra digital,
con el objetivo de captar la atención de los estudiantes, así como su interés por la actividad.
●
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The objective when learning a language is to communicate. For this reason, the teacher has to use different materials and
resources to engage the students to be active participants in the classroom. Nowadays, there are indeed many different resources
and materials that may be brought to the foreign language classroom to support the teaching-learning process. In this article, we
will analyse the different kinds of materials and the convenience of using audio-visual materials, which can help us to develop the
four language skills and at the same time to teach students how to use the new technologies.
Keywords: New technologies, ICTs, Primary, English, Digital, Methodology
Título: TICs en la asignatura de primera lengua extranjera: inglés.
Resumen
El objetivo al aprender una lengua es poder comunicarse. Por esta razón, el profesor tiene que utilizar diferentes materiales y
recursos para animar a los estudiantes a ser participantes activos en el aula. Hoy en día, hay muchos recursos y materiales que
pueden ser llevados a la clase de lengua extranjera para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este artículo, vamos a
analizar los diferentes tipos de materiales y la conveniencia de utilizar materiales audiovisuales, que nos pueden ayudar a
desarrollar las cuatro destrezas del idioma y al mismo tiempo para enseñar a los estudiantes cómo utilizar las nuevas tecnologías.
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INTRODUCTION AND JUSTIFICATION
In recent years, the English language has started to have more and more importance in the educational field, and
especially in bilingual contexts. If we want our pupils to learn the language successfully, the methodology requires a large
participation of students in the teaching-learning process to generate not only content learning, but also learning the
language to access to that content. In this context, ICTs are an excellent resource for students and teachers. In addition,
many countries like Spain have begun to benefit educational policies and promoting the use of ICTs in the classroom
activities. New technologies are used to enhance learning of a subject in a creative and attractive way to students, which
promote independent learning, interaction, and language with real communication purposes.
ICT’S AND METHODOLOGY
Teaching through technology is different from teaching a classist way. For example, instead of using a blackboard, the
teacher or even the students can use whiteboards, tablets, laptops, or even internet blogs by benefiting from the
opportunities of social networking. All this means that students are much more motivated and the teacher is encouraged
to develop more innovative and stimulating methods of teaching, like interactive activities or digital contents created by
the students.
Despite this, the ITCs have been present in the teaching of English for quite some time, but not as strongly as in recent
years in the education field, where are being implemented, not only English, but also in other subjects. For this reason,
teachers (many of them considered digital immigrants) need to be continuously updated and be aware about the different
ways to teach using new technologies, in order to avoid problems that may arise from ignorance.
In that sense, if a teacher is prepared and faces a Primary class with an acceptable knowledge of ITCs, it will foster in
students a positive attitude towards the learning of a second language and greater respect for cultural diversity. From the
point of view of the teacher, they are a huge source of information and can store and manage large amounts of data
relevant to a subject (although we have to bear in mind that this information is not unlimited and sometimes it is difficult
to find an appropriate content). From the student perspective, favors the progress of each student to set their own speed
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of learning with interactive and digital environments and applications through the exchange of information between the
user and the computer (although we must be careful and not to do the same activities as we would do in paper).
The development of the English teaching through ICTs requires a different pedagogical approach so that teachers are
able to introduce the contents in the most familiar way to students as possible, and in this sense, technology is a very
useful tool to use in the classroom. However, the use of ICTs is not the solution to all the problems of education today, and
we must be careful in the way they are used, since in many cases ICTs are used in a wrong and unconcerned way by
teaching professionals (most of them guided by the many myths of the ICTs).
On the other hand, most parents want their children to be digital natives and to know how to use the new technologies
in the best way possible. This desire clashes with the reality of the classroom, because most teachers are not eligible to
use the new technologies in an appropriate way, or simply they do not know how to use in the classroom, so the students
will not be able to learn from the teachers in that aspect. In fact, many of these teachers must take courses or attend
classes to learn how to use ICTs to catch up and complete their knowledge about this subject, to use it efficiently in the
English subject. However, although teachers carry out this retraining courses of ICTs, they do not get a good education
because there is no adequate training offer and many do not have time to attend to that extra training of new
technologies (which the most veteran teachers often considered unnecessary).
CONCLUSION
To conclude, if we are living with and teaching people who are digital natives from birth, in a society where
multiculturalism is on the agenda, it is important to develop skills and learning strategies aimed at bilingual education,
using the reasonable possibilities offered by ICTs and that almost all teachers have at their disposal every day. New
technologies, together with English contents, allows us to create activities that help students to progress in a more
appropriate way in their academic training, and for this, teachers need to know how to use them in the most functional
manner.
●
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Resumen
Partimos del significado dúplice (ficción, el mundo superior de la luz / verdad, el mundo inferior de las sombras verdaderas) de "Las
puertas del Sueño en Virgilio" (Echarte 2016) Analizamos después la conexión de ese significado, retrospectivamente, con Platón,
y, prospectivamente, con Calderón de la Barca en La vida es sueño: para los tres pensadores, la vida, ilusoriamente real y
estructurada en la oposición de los Contrarios, es apariencia, ficción o sueño.
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Title: The unreal reality: Plato, Virgil, Calderón.
Abstract
The starting point is the double meaning (fiction, the fictional world of higher light / truth, the real world of the lower shadows of
death) in "Las puertas del Sueño en Virgilio" (Echarte 2016) After that, we analyse the connection of that meaning, looking,
backwards, to Plato, and, forwards, to Calderón de la Barca in La vida es sueño. For the three thinkers: life, illusion of reality, which
is organized in the tension of Opposites, is appearance, fiction or dream.
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0. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
En nuestro estudio de 2016 “Las puertas del Sueño en Virgilio” Eneida 6.893-899, estimábamos dos mundos en
oposición: el mundo de las Sombras inferiores o mundo de Verdad (veris umbris), y el mundo del cielo superior o mundo
de ficción (falsa insomnia).
Nuestro objetivo presente es, partiendo del estudio anterior, investigar, con mirada retrospectiva, sobre la influencia
de Platón en Virgilio y, mirando hacia adelante, investigar sobre el influjo de ambos en La Vida es Sueño de Calderón.

1. VIRGILIO, PUNTO DE PARTIDA: EL HADES DUAL, SOMBRAS Y LUZ
El Hades de Virgilio es una caverna:

spelunca alta fuit vastoque immanis hiatu
una caverna profunda hubo y espantosa con extensa boca
scrupea, tuta lacu nigro nemorumque tenebris,
rocosa, protegida con negro lago y tinieblas de bosques,

Verg.Aen.6. 237

238

La Sibyla se adentra en ella con Eneas para iniciarle en los mysterios inefables de las sombras:

Ibant obscuri sola sub nocte per umbram
iban oscuros bajo la noche sola a través de la sombra

268

Junto a terribles formas (sombras), los Ensueños (falsos): Somnia / vana (=falsa insomnia)
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ulmus opaca, ingens, quam sedem Somnia vulgo
vana tenere ferunt, foliisque sub omnibus haerent

283
284

Aterrorizado ante las imágenes de la Quimera, Harpías y Gorgonas... Eneas saca la espada:

et ni docta comes tenuis sine corpore vitas
admoneat volitare cava sub imagine formae,
inruat et frustra ferro diverberet umbras.

292 (cf. infra Calderón, v. 2325)
293
294

«y si su iniciada acompañante, que sutiles vidas sin cuerpo no
le advirtiera que revoloteaban en hueca ilusión de una forma,
se abalanzara y en vano con la espada descuartizara a las sombras»

De sombras, le advierte la Sibyla, es este lugar, de Sueño y de Noche soporífera:

umbrarum hic locus est, somni noctisque soporae:

390

Abarca también a Érebo, las tinieblas infernales:

ad genitorem imas Erebi descendit ad umbras.
404
para el encuentro con el padre ha bajado a las profundas de Érebo sombras.

Hay en el Hades dos partes opuestas, según la doctrina órfica del bien y del mal:

‘nox ruit, Aenea; nos flendo ducimus horas.
hic locus est partis ubi se via findit in ambas:
dextera quae Ditis magni sub moenia tendit,
hac iter Elysium nobis; at laeva malorum
exercet poenas et ad impia Tartara mittit.’

539

543

«‘la noche rueda, Eneas; nosotros llorando agotamos las horas.
este lugar es donde el camino se rompe mirando a dos partes:
la derecha que se extiende bajo las murallas de Plutón grande,
por ésta nuestro camino al Elysio; pero la izquierda de los malos
castiga los pecados y empuja hasta el Tártaro despiadado.’»
29

Cuando llegan al Elysio Eneas y demás iniciados , a pesar de estar en el reino de las Sombras, reconocen su Sol y sus
astros:

29

Para la controversia Warburton / Gibbon sobre Virgilio y la iniciación: Cf. Casadio 2009, capítulo 10.
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devenere locos laetos et amoena virecta
fortunatorum nemorum sedesque beatas.
largior hic campos aether et lumine vestit
purpureo, solemque suum, sua sidera norunt.

638

641

llegaron a lugares alegres y amenos vergeles
de afortunados bosques y moradas felices.
más puro aquí el éter y con su luz tiñe los prados
de púrpura, y el Sol suyo y sus propios astros reconocen.

Reconocen su Sol porque ya lo habían contemplado -epopteia ἐποπτεία- en los Mysterios de Eleusis. Allí se producía la
epifanía de las Dos Diosas Deméter-Perséfone y se anunciaba el nacimiento en la ‘muerte’ de un Niño (Dionyso). Esta
contemplación -visio beatifica- constituía una experiencia religiosa, después de la cual el mýstes alcanzaba la felicidad,
precursora de la beatitud en el Elysio y liberadora de la angustia por la muerte (cf. Kerényi 2004; Otto 2006)
Incluso el ‘éter’ αἰθήρ (Aristóteles Física), el quinto elemento de la Naturaleza, la quintaesencia, origen del mundo
supralunar, un Cielo Superior, más sutil y perfecto -movimiento circular- que los otros cuatro elementos, tierra, agua, aire
y fuego, del mundo sublunar, es aludido por Virgilio como un constituyente del Elysio, en la región subterránea de las
Sombras.
Virgilio confirma que el Elysio es un lugar opaco: diálogo entre la Sibyla y el poeta Museo:

‘dicite felices animae, tuque, optime vates,
quae regio Anchisen, quis habet locus? illius ergo
venimus et magnos Erebi tranavimus amnis.’

669
671

«‘decid almas felices, y tú excelso poeta,
qué paraje a Anquises, qué lugar le acoge? por su causa
vinimos y hemos de Érebo cruzado los ríos anchos.’»
‘nulli certa domus; lucis habitamus opacis, ...’
673
«‘para nadie una casa fija; habitamos bosques opacos,... ’»

Así pues, la luz del Sol o del éter purísimo en el Elysio, no contradice a las Sombras: el Hades es una caverna de
sombras, dividida en dos según el dualismo órfico: un lugar para los buenos, donde las Sombras, veris umbris, sombras
verdaderas, son Luz Interior, conferida por el Sol contemplado en la ἐποπτεία y reconocido en el Elysio (el Sol-Bien de
Platón); y un lugar para los malos, donde las sombras son oscuridad del alma y castigo para los condenados.
30

En el Valle de la Lete, el río del Olvido (Interea videt Aeneas in valle reducta /... / Lethaeumque domos placidas qui
praenatat amnem: Verg.Aen.6.703-705), Anquises revela a Eneas la doctrina de la metempsicosis μετεμψύχωσις, la vuelta
de las almas, olvidada su vida anterior, a la luz superior (ad caelum) para entrar en otros cuerpos, en la busca de su total
purificación. Eneas lamenta esta desgracia para los hombres:

30

Platón República X 621 c, usa por primera vez a la Lete como río del Olvido: “... salvarnos a nosotros... de modo de
atravesar el río del Olvido (τὸν τῆς Λήθης ποταμὸν) manteniendo inmaculada nuestra alma” (Trad. Eggers 2000: 502)
Posible relación entre este término y el latino letum, muerte (Ernout 1967: 352)

410 de 469

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

31

‘o pater, anne aliquas ad caelum hinc ire putandum est
sublimis animas iterumque ad tarda reverti
corpora? quae lucis miseris tam dira cupido?
’

719
721

«‘oh padre, es que al cielo desde aquí debemos pensar que van algunas
sutiles almas y que de nuevo se reencarnan en los pesados
cuerpos? qué deseo de luz tan perturbado para los desdichados?’»

El relato de ‘las puertas del Sueño’ (893-899) es epítome del libro VI, la iniciación profunda de Eneas; este libro a su vez
es corolario de los cinco primeros, la iniciación preparatoria de Eneas.

2. PLATÓN EN ‘LAS PUERTAS DEL SUEÑO’ DE VIRGILIO
2.1. LOS DOS PLANOS DEL CONOCIMIENTO EN PLATÓN
Con su teoría del conocimiento, Platón divide el mundo en dos mitades. Entiende, según la tesis de Heráclito, que el
mundo sensible es el mundo del devenir y del movimiento continuo, un mundo cambiante e inestable en el que es
imposible asentar las bases sólidas de la verdad y de la ciencia; sólo la ‘opinión’ es posible desde el conocimiento por los
sentidos.
«... al alma: cuando fija su mirada en objetos sobre los cuales brilla la verdad y lo que es, intelige, conoce y parece tener
inteligencia; pero cuando se vuelve hacia lo sumergido en la oscuridad, que nace y perece, entonces opina y percibe
débilmente con opiniones... y da impresión de no tener inteligencia.» Platón República VI 508 d (Traducción, Eggers 2000:
337)
Establece Platón, en la línea de Parménides, que el conocimiento de la verdad se obtiene a partir de unas ‘ideas’
apriorísticas, arquetípicas e inmutables, que existen fuera del mundo sensible, más allá de este mundo material. Ideas
innatas, adquiridas previamente al nacimiento, que son recordadas (Platón Menón 81 e: «lo que denominamos aprender
es reminiscencia -ἀνάμνησις-») por el mundo sensible desde su imperfecta participación de la Idea: v.gr., desde algo
bueno, de muchos buenos distintos, se asciende a la Idea, siempre la misma, del Bien...
El Bien está por encima de las demás Ideas, es la Idea de las Ideas, la que hace posible la esencia-existencia de las
demás. Es (alegoría del Sol) el Sol ἣλιος de lo inteligible, que ilumina re-velando la Verdad eterna e inmutable, de la
misma manera que, en un plano diferente, el sol físico alumbra un mundo de apariencias que se desvanecen en su
continuo fluir:
«─Pues bien, ¿a cuál de los dioses que hay en el cielo atribuyes la autoría de aquello por lo cual la luz hace que la vista
vea ... es evidente que preguntas por el sol» (τὸν ἣλιον γὰρ δῆλον ὃτι ἐρωτᾷς)...«─Entonces ya podéis decir qué entendía
yo por el vástago (ἒκγονον) del Bien, al que el Bien ha engendrado análogo a sí mismo. De este modo, lo que en el ámbito
inteligible es el Bien respecto de la inteligencia y de lo que se intelige, esto es el sol en el ámbito visible respecto de la vista
y de lo que se ve» Platón República VI 508 a y c (trad. Eggers 2000: 336)
Es el Sol mýstico. El Sol en quien parecen fundirse el racionalismo con la divinidad: doctrina de Contrarios que también
incluye la transmigración de las almas y su inmortalidad: Fedón 107 c: ἡ ψυχὴ ἀθάνατος (fuente, el παλαιὸς λόγος,
doctrina órfica. Cf. Casadesús 1997: 7 ss)
La contemplación del Summum Bonum, el Bien o Sol de lo inteligible, puede estar relacionada, si no identificada, con la
epopteia ἐποπτεία de los Mysterios de Eleusis: Platón pudo haberse iniciado en estos mysterios o al menos tuvo
conocimiento de ellos (cf. Casadesus 1997)

31

Es el espacio superior es decir ‘la tierra’ o ‘el mundo’. Misma expresión que en ‘las puertas del Sueño’, v. 896, lo que
apoya nuestra hipótesis de que las puertas del Sueño se refieren a las puertas del Hades.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

411 de 469

El propio Platón, Fedón 69 c, defiende los Mysterios: «quien llega impuro (αμύητος) y no iniciado (ἀτέλεστος) al Hades
(εἰς Ἅιδου) yacerá en el fango (ἐν βορβόρῳ κείσεται); purificado (κεκαθαρμένος) e iniciado (τετελεσμένος) habitará con
los dioses (μετὰ θεῶν οἰκήσει).
Con la doctrina de las ‘Ideas’, Platón neutraliza la bipolaridad Parménides (el mundo Uno inmóvil inmanente) /
Heráclito (el mundo, múltiple, en continuo movimiento). Él mismo, Fedón 70e ss, expone la teoría de los Contrarios
existentes en las cosas: γίγνεται πάντα... ἐκ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία «todos los contrarios se originan de sus contrarios»...

2.2. LA ‘ALEGORÍA DE LA CAVERNA’ EN PLATÓN
Al comienzo del libro VII de la República, Platón dramatiza su doctrina de las Ideas con la alegoría de la caverna:
... ἰδὲ γὰρ ανϑρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει, ἀναπεπταμένην πρὸς τὸ φῶς τὴν εἲσοδον ἐχούσῃ μακρὰν
παρὰ πᾶν τὸ σπήλαιον: Platón Πολιτείας Ζ, República VII 514 a:
«Imagínate unos hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene, abierta hacia la luz, una entrada
extensa a lo largo de toda la caverna,»
ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν δεσμοῖς καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, ὣστε μένειν τε αὐτοὺς εἲς τε τὸ πρόσθεν μόνον
ὁρᾶν, κύκλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἀδυνάτους περιάγειν, φῶς δὲ αὐτοῖς πυρὸς ἂνωθεν καὶ πόρρωθεν
καόμενον ὂπισθεν αὐτῶν, μεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν,...: Platón Πολιτείας Ζ, República VII 514 ab:
«En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar sólo
delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un
fuego que brilla detrás de ellos; y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto,... » (Traducción, Eggers 2000:
343)
Continúa el relato: lo que ven los prisioneros, sólo son las sombras, engañosas, que un fuego proyecta desde atrás en la
pared de enfrente de los encadenaos (los hombres normales)
Ascendiendo por el camino ὁδόν, se escapa un prisionero consiguiendo llegar a la visión del Summum Bonum, el Bien, el
Sol de lo inteligible. Convertido en Filósofo, desciende a la morada anterior donde moran el resto de los encadenados,
para enseñarles la Verdad, la Filosofía.
Así pues, en la caverna de Platón están dramatizados los dos mundos: el mundo engañoso de los sentidos, en el que
viven los hombres, encadenados; y el mundo de la Verdad, en otro plano Superior, cuyo conocimiento y enseñanza del
mismo es patrimonio del Filósofo.
Para el acceso al Conocimiento, es preciso ascender el camino difícil de la ‘iniciación’.

2.3. INFLUENCIA DE PLATÓN EN VIRGILIO
2.3.1. En el contenido
Igualdad en los dos autores con respecto al significado dual de la realidad:
Platón, con una verdad -las Ideas, todas referidas al Summum Bonum, el Bien – que pertenece al mundo inteligible,
frente a la mera opinión en el mundo sensible.
Virgilio, con la oposición de una realidad verdadera en el mundo inferior de las sombras verdaderas, frente al mundo
superior de la luz, engañoso, ilusoriamente real.
Coincidencia por ello en la doctrina dual de la transmigración de las almas (μετεμψύχωσις)
También en la consideración de un camino iniciático necesario para el acceso a la divinidad.
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2.3.2. En la forma:
· Se sirven ambos autores del símbolo de la caverna para la dramatización de sus doctrinas:
Platón: σπήλαιον; Virgilio: spelunca.

· La caverna está bajo tierra: καταγείῳ, en Platón; alta ‘profunda’, en Virgilio.

· Las dos cavernas tienen una entrada de grandes dimensiones:
εἲσοδον μακρὰν, en Platón; vasto hiatu, en Virgilio.

· Las dos cavernas tienen en uno de sus extremos la luz:

desde la entrada abierta hacia la luz, en Platón: ἀναπεπταμένην πρὸς τὸ φῶς τὴν εἲσοδον

en la parte final, la luz purpúrea del Elysio, en Virgilio: lumine.../ purpureo

· La luz de un Sol (el Bien de Platón y, recogiendo a éste, el Sol mýstico del Elysio en Virgilio) que no es físico, pero que,
tanto en Platón como en Virgilio, se explicita desde el término ‘sol’ del mundo de los sentidos: ἣλιος, en Platón; sol, en
Virgilio.

2.3.3. Sobre la caverna y las sombras en Platón y Virgilio
La caverna reproduce, esférica, profunda, oscura e íntima, al útero de fecundación femenino. Es también la forma de
las cestas mýsticas ‘κίστη μυστική’ que portaban las sacerdotisas con los objetos ἂρρητον (indecibles) en su interior, en la
procesión previa a la celebración de los Mysteria de Eleusis: la forma en fin de Terra, el principio femenino de la vida.
Es la caverna lugar idóneo para los rituales mýsticos: la iniciación requiere un primer paso de muerte en la oscuridad, la
muerte iniciática, para el acceso al luminoso renacimiento mýstico (cf. Guénon 1962: 211-212); es símbolo de la gestación,
del tránsito de un estado a otro.
La caverna de Platón σπήλαιον es una cueva donde los hombres están encadenados y privados de luz: hay sombras
engañosas, que no son portadoras de verdad sino de apariencia:

Παντάπασι δή, ἦν δ᾿ ἐγώ, οἱ τοιοῦτοι οὐκ ἂν ἂλλο τι νομίζοιεν τὸ ἀληϑὲς ἤ τὰς τῶν σκευαστῶν σκιάς: Platón Πολιτείας
Ζ, República VII 515 c:
«― ¿Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos
artificiales transportados?» (Traducción, Eggers 2000: 344)

A pesar de las sombras engañosas, el encadenado que asciende el camino de iniciación hacia el Sol-Bien de la verdad,
simboliza el tránsito de un estado a otro y la gestación de la vida: la caverna de Platón es un espacio iniciático.
Spelunca, la caverna del Hades en Virgilio, es también lugar iniciático. Spelunca ya había aparecido en el libro cuarto de
la Eneida significando la caverna (Eneida 4.160-172) donde Eneas y Dido en la estructura superficial, el dios Dionyso y Dido
-unión mýstica- en la estructura profunda, consumaron su unión (para la estructura profunda, cf. Echarte 2014b)
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Las sombras en la caverna de Virgilio, son verdaderas, veris umbris: Verg.Aen.6.894.

2.3.4. Conclusión: Platón en Virgilio
La doctrina platónica, con el Sol de lo inteligible, el Bien, es recogida por Virgilio: ambos pensadores sitúan este Sol
fuera del mundo ilusoriamente real. Platón lo ubica en un espacio Superior indeterminado, la región de las Ideas; mientras
que Virgilio lo sitúa en el espacio inferior de las Sombras. Ambos espacios se unifican en un mundo supuestamente irreal.

3. ‘LAS PUERTAS DEL SUEÑO’ EN LA VIDA ES SUEÑO DE CALDERÓN
Este estudio presupone el conocimiento de la obra por parte del lector: intentamos sólo una interpretación en
referencia sobre todo a los mysterios de un plano profundo.

3.1. CIMIENTO DE LA ESTRUCTURA: LA OPOSICIÓN DE LOS CONTRARIOS
En los Contrarios, doctrina de fuente órfica formulada por Platón, hay dos polos opuestos, con una tensión entre
ambos: el uno necesita del otro y el otro necesita del uno para la conformación de su propia esencia y existencia. Esta
tensión entre los opuestos deriva en un objetivo de neutralización por parte de ambos con respecto al otro, objetivo de
control mutuo, necesidad de una lucha por sobrevivir y no ser absorbido por el contrario; de esta tensión entre los dos
polos, se genera la duda, una confusión interior en el espacio y tiempo que media entre los opuestos hasta la
neutralizadora unidad de los dos: “yo, ni humilde, ni soberbio, / sino entre las dos mitades / entreverado, te pido”: 351-3.
“Y así, entre una y otra duda, / el medio más importante / es irme al rey y decirle / que es mi hijo y que le mate.”: 457-460.
Las primeras palabras en el texto de la obra son “hipogrifo violento”. El hipogrifo es un ser fantástico híbrido, nacido de
una yegua y un gryfo. El gryfo está relacionado con el culto de Apolo-Hiperbóreo cuyos tesoros guardaban y de Dionyso
cuyas cráteras de vino mantenían llenas; es nombrado por primera vez en Virgilio Églogas VIII v. 27: iungentur iam grypes
equis..., como imagen de la incongruencia.
El hipogrifo es un ser doblemente dual (los ‘cuatro elementos’ en las descripciones del caballo, al comienzo y final de la
obra, cf. infra vv 2672 ss), pues el gryfo ayuntado a una yegua, de cuya unión nace el hipogrifo, es también en sí mismo un
ser doble, con cuerpo de león y pico y alas de águila (cf. v. 1038); bajo el nombre-símbolo de ‘hipogrifo’ queda asentado
que La vida es sueño es un poema construido sobre la base de una dualidad existencial.
Es posición concordante con Wilson 1983: 784: “El oxímoron en el arte de esta época no es una de tantas figuras
retóricas: expresa la unidad de lo opuesto, la síntesis”.

3.2. PRINCIPALES PARES DE CONTRARIOS
3.2.1. Segismundo dual encadenado en la torre-prisión-cueva
Segismundo reproduce en el drama, la dualidad del símbolo del Minotauro, monstruo híbrido de hombre y toro: “... /
de quién soy y sé que soy / un compuesto de hombre y fiera”: 1545-47.
El laberinto en el que Calderón ubica la torre de Segismundo, “¿... al confuso laberinto / de esas desnudas peñas, / te
desbocas, te arrastras y despeñas?”: 6-8, es el laberinto del Hades de Virgilio, referido éste a su vez al laberinto del
Minotauro en Creta: ... prolesque biformis / Minotaurus inest,... Verg.Aen.6.25-26:
“en fatales vaticinios, / determiné de encerrar / la fiera que había nacido, / por ver si el sabio tenía / en las estrellas
dominio,”: 733-7 (para la simbología del laberinto, cf. Kerényi 2006)
La torre-prisión, en lo alto del monte, es, al modo de las cavernas de Platón y Virgilio, profunda ─en Virgilio alta,
καταγείῳ en Platón─ ya que bajo ella está el precipicio por el que se despeña Rosaura; es rocosa: “Rústico yace, entre
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La Verdad del Hades: o en la parte de los buenos o en todo el Hades, Verdad buena / mala;
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desnudas peñas / un palacio tan breve”: 56-7 ─en Virgilio scrupea─; es oscura: “¿No es breve luz aquella //que, en
trémulos desmayos // hace más tenebrosa ─tenebris─ / la obscura ─umbrarum─ habitación con luz dudosa?”: 85-90.
Llega a un simbolismo mýstico, cuando la asemeja al vientre femenino: “...el sepulcro vivo / de un vientre, porque el
nacer / y el morir son parecidos”: 665-7. En 2854 la llama ‘cueva’.
La puerta de acceso: “La puerta / ─mejor diré funesta boca─ abierta / está, y desde su centro / nace la noche, pues la
engendra dentro”: 69-72, está descrita con elementos de la caverna de Platón (ἀναπεπταμένην εἲσοδον, puerta abierta) y
de Virgilio (vastoque hiatu, enorme boca), evocando, engendrando la noche, las sombras y fecundidad de las cavernas.
También en la defensa de la entrada: “hice labrar una torre / entre las peñas y riscos / desos montes, donde apenas / la
luz ha hallado camino, / por defenderle la entrada”: 740-4: coincide con Virgilio: (spelunca) tuta lacu nigro nemorumque
tenebris (cf. supra Aen.6.238)
El monte, su dificultoso ascenso y descenso, es símbolo de la ardua ascesis que Segismundo tendrá que soportar
para su transformación, el camino iniciático, de Platón y de Virgilio, con mismo ascenso de montes: Verg.Aen.2.805: cessi
et sublato montis genitore petivi.
Imagen de la caverna de Platón, Segismundo está encadenado: “en el traje de fiera yace un hombre, / de prisiones
cargado,”: 96-7, percibiendo sólo sombra de lo que el mundo era: “tan poco del mundo sé, //////// y aunque nunca vi ni
hablé / sino a un hombre solamente”: 194-204: encadenado a los sentidos, como los encadenados de la caverna de
Platón.
Es la ‘caverna’ lugar de ritos mystéricos, que sólo los iniciados conocen y que deben silenciar:
“¡Oh vosotros que, ignorantes / de aqueste vedado sitio, // contra el decreto del Rey, / que manda, que no ose nadie /
examinar el prodigio / que entre estos peñascos yace ”: 296-302; “cuando tan torpe la razón se halla, / mejor habla, señor,
quien mejor calla”: 1622-3.

3.2.2. La oposición platónica: conocimiento sensible / intelectual: los dos soles
“Mas, si la vista no padece engaños, / que hace la fantasía”: 50-51. “aun no sé determinarme / si tales sucesos son /
ilusiones o verdades”: 396-8”.
ROSAURA: “Hipogrifo violento, /////// ¡Quédate en este monte / donde tengan los brutos su Faetonte, // bajaré la
cabeza enmarañada, / deste monte eminente, / que arruga el sol el ceño de la frente!”: 1-10. El hipogrifo: Faetonte = el
Sol-Bien, se opone a los brutos, aquí Segismundo. El monte, eminente: la ascesis conduce a la región de las Ideas. El
resplandor del Sol ciega.
SEGISMUNDO: “(Yo he visto esta belleza / otra vez.) ///// ¿quién eres que, sin verte, // que me persuado a que otra
vez te he visto?(reminiscencia ἀνάμνησις) / ¿Quién eres, mujer bella? / ROSAURA: Soy de Estrella / una infelice dama. /
SEGISMUNDO: No digas tal; di el Sol, a cuya llama / aquella Estrella vive, pues de tus Rayos resplandor recibe”: 1580-95:
desde una mujer bella, llega hasta la Belleza, en la Idea del Bien-Sol de lo inteligible, de cuyos Rayos (del Sol-Bien,
identificados con Rosaura), recibe resplandor Estrella (significando aquí tanto a la infanta como al sol del mundo sensible,
vástago del Bien-Sol, de quien recibe su luz).
ASTOLFO: “Pero en mí ─que al ver, señora / esos Rayos excelentes, / de quien el sol fue una sombra / y el cielo un
amago breve─, // dijo mal y dijo bien, /”: 1740-46: alusión a los dos soles (Rayos excelentes, el Sol-Bien, aquí identificado
con Estrella, frente al sol del mundo sensible, sombra) y los dos mundos (región de las Ideas frente al cielo inferior, amago
breve)

3.2.3 Oposición esencial: vida / muerte
« ─Dime ahora tú ─dijo─ de igual modo respecto a la vida y la muerte. ¿No afirmas que el vivir es lo contrario al estar
muerto?
─Yo sí.
─ ¿Y nacen el uno del otro?
─Sí.
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─Así pues, ¿qué se origina de lo que vive?
─Lo muerto.
─ ¿Y qué ─dijo─ de lo que está muerto?
─Necesario es reconocer ─dijo─ que lo que vive.»
Platón Fedón 71 d (Traducción, García Gual 2000: 52)

“que antes de nacer moriste”: 321; “A la imitación del fénix, / unas de las otras nacen, / viviendo de lo que mueren; / y
siempre de sus cenizas / está el sepulcro caliente.”: 1833. “¡Que un hombre con tanta hambre / viniese a morir viviendo¡”:
2192-93.

3.2.4. Oposición binaria de tres: (vida / muerte) / sueño
La oposición vida / muerte se vuelve más compleja en Calderón: tres oposiciones binarias: vida/muerte, vida/sueño y
muerte/sueño, en una oposición binaria de tres: (vida/muerte) / sueño:
Con su ‘vida / muerte’, Segismundo se opone al ‘sueño’ de forma que sueña y duda: si la realidad es real o irreal, si es
vida o muerte, si vive o sueña, si el sueño es vida, la vida es sueño o es sueño la muerte, si lo que vive como real es irreal o
si la irrealidad que sueña es real; y ¿cómo saber si en un determinado instante vive o sueña? ¿cuál es la realidad
verdadera?... : duda y confusión total: “porque quizá estás soñando, aunque ves que estás despierto”:1530-1.
El sueño inducido con pócimas hace olvidar a Segismundo la realidad anterior, al modo que la Lete (... Lethaei ad
flumins undam / securos latices et longa oblivia potant: Verg.Aen.6.714-5) hace olvidar a las almas en el Hades su vida
anterior, como purificación para otra vida nueva: CLOTALDO: “que deja vivo cadáver / a un hombre, y cuya violencia /
adormecido le quita los sentidos y potencias...”: 998-1001. Drogas (cornezuelo del centeno) -alucinaciones y experiencia
mýstica- eran también presumiblemente consumidas en los rituales de Eleusis.
BASILIO: “Agora preguntarás // ¿qué importó haberle traído / dormido desta manera? // Si él supiera que es mi hijo /
hoy, y mañana se viera / segunda vez reducido / a su prisión y miseria, / cierto es de su condición / que desesperara en
ella;”: 1120-30. “Llega a despertarle ya, / que fuerza y vigor perdió / ese lotos que bebió”: 2058-60. El fruto del loto, cf.
Homero Odisea IX 79-104, anulaba la memoria y preparaba para otra vida.
CLARÍN: “No acabes de despertar, / Segismundo, para verte / perder, trocada la suerte, / siendo tu gloria fingida, / una
sombra de la vida / y una llama de la muerte”: 2022-2027.
SEGISMUNDO: “que el vivir sólo es soñar, / y la experiencia me enseña / que el hombre que vive sueña / lo que es
hasta despertar”: 2154- 57 (a otro estado, vida, sueño, lo anterior dejado atrás) “¿Qué es la vida?: un frenesí. / ¿Qué es la
vida?: una ilusión, / una sombra, una ficción; / y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, / y los sueños,
sueños son.”: 2182-87.
Experimenta, mezclados, dos mundos: abajo almas sin cuerpo, arriba cuerpos sin alma, sombras en los dos planos, vida
y muerte a un tiempo, neutralización en el sueño: “... Y pues sé / que toda esta vida es sueño, / ¡idos, sombras que fingís /
hoy a mis sentidos muertos / cuerpo y voz, siendo verdad / que ni tenéis voz ni cuerpo;”: 2320-25. Cf. supra
Verg.Aen.6.292-4.
Se declara ‘hueco’ como las sombras de Virgilio: “(¿mas que soy príncipe huero?)”: 2267.
Virgilio considera que la ‘sombra’, forma o imagen hueca, es muy semejante al ‘sueño’:

ter conatus ibi collo dare bracchia circum;

Aen.6.700

tres veces intentó (Eneas) allí al cuello (del padre Anquises) echar alrededor los brazos;

ter frustra comprensa manus effugit imago,

701

tres veces en vano abarcada de las manos escapó la sombra (imagen, forma sin cuerpo)
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par levibus ventis volucrique simillima somno.

702

pareja a los ligeros vientos (cf. Calderón v. 2, el hipogrifo) y muy similar al volátil sueño.

ROSAURA: “Generoso Segismundo, / cuya majestad heroica / sale al día de sus hechos / de la noche de sus sombras”:
2690-93: sueño-despertar-día-noche-sombras, una misma i-realidad.

SEGISMUNDO: ... ¡Al arma toca / que hoy he de dar la batalla / antes que las negras sombras / sepulten los rayos de oro
/ entre verdinegras ondas!”: 2993-97. Con negras sombras, unifica de nuevo la noche con las sombras-muerte (cf. supra
Verg.6.390), en oposición al día-vida. Mira por la victoria, en ese día, y por su victoria personal, antes de la muerte. Las
verdinegras ondas, son las aguas de la laguna infernal Estyge, que las almas atraviesan en la barca de Caronte:

navita quos iam inde ut Stygia prospexit ab unda (onda)
caeruleam (verdinegra) advertit puppim ripaeque propinquat.
informi limo glaucaque (verduzca) exponit in ulva.

Aen.6.385
410
416

3.2.5. Día / noche, inexorable la lucha del tiempo
“¡Oye mujer, detente /// que juntando el oriente y el ocaso, / la lumbre y sombra fría, / serás sin duda síncopa del día”:
1575-77. Rosaura-Sol, lumbre del oriente; si huye, acortará el día.

3.2.6. Libre albedrío / fatum, oposición nunca resuelta
Fluctúa, en permanente duda, entre los dos polos: “... porque el hado más esquivo, // sólo el albedrío inclinan, / no
fuerzan el albedrío.”: 787-91. “Descubra el cielo el camino”: 981. En Aen.10.113: fata invenient viam «el destino
encontrará el camino». “... porque el hombre / predomina en las estrellas. / Esto quiero examinar,”: 1110-11.

3.2.7. Mujer / varón, los Contrarios de la supervivencia
Neutralizados aquí en Rosaura: “monstruo de una especie y otra, / entre galas de mujer, / armas de varón me
adornan”: 2725-27. Es la Iuturna virago (Verg.Aen.12.468)

3.2.8. El drama tiene una oposición interna en cuanto al género literario: la tragi / comedia.

3.2.9. Doble plano de significación: Dionyso dúplice (orfismo, Eleusis) en el plano latente
En La vida es sueño hay, influencia mutatis mutandis de Virgilio, al menos dos planos de significación (cf. para capas
superpuestas en Calderón, Escudero 2015): lo superficial, con significante expreso, y lo profundo, con significante cero, así
el dios dúplice Dionyso, que, sin significante expreso, es significado con los siguientes indicios de superficie:
• Segismundo reproduce al sátiro Sileno, hombre-animal representante del espíritu salvaje: sabio viejo barbudo y
borracho, forma parte del cortejo de Dionyso y es considerado su preceptor. Aludido por Calderón en: “El Filósofo / era
un borracho barbón...”: 41-2. Sileno aconsejó al rey Midas que: lo mejor para el hombre es no haber nacido y, de nacer,
morirse cuanto antes. En Calderón: “pues el delito mayor / del hombre es haber nacido.”: 111-2.
• Διόνυσος-Λικνίτης: Dionyso-Liknítes, el dios en la cuna-tumba: “que cuna y sepulcro / fue esta torre para mí”: 195-6.
• La máscara del dios dúplice: “¿Enmascaraditos hay?”: 295.
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• Dionyso-serpiente: el sparagmós σπαραγμός y la omofagía ὠμοφαγία

Nono de Panópolis (cf. Manterola 1995 cc. VI-XI), dentro de la tradición órfica, relata que Dionyso-Zagreo Ζαγρεύς, ‘el
primer Dionyso’, nació, serpiente-cornuda, de Zeus-serpiente con su hija Perséfone. Por los celos de Hera, los Titanes lo
descuartizaron, metamorfoseado en toro bravo, con un cuchillo (sparagmós); después consumieron su carne (omofagía)
excepto el corazón (que contiene a Dionyso entero, cf. Detienne 2003: 120) Por este pecado, Zeus los fulminó y de sus
cenizas nacieron los hombres con un carácter dual: una parte buena, la parte del dios, y una parte mala, la parte de los
Titanes (En Nono, cf. Manterola 1995: 210, “Zeus encerró a los asesinos del cornudo Zagreo dentro del Tártaro”) Desde el
corazón -introducido por Zeus en la mortal Sémele fulminada por el dios,- nació un ‘segundo Dionyso (Bakchos)’. En una
variante del mito, Deméter unió los trozos del Niño para un ‘segundo nacimiento’.
Según antigua religión de Tierra (cf. Daraki 2005; infra v. 684), Dionyso-serpiente-ουροβόρος, se une en el Hades a su
madre y amante Perséfone, padre e hijo a un tiempo, αὐτοπάτωρ, en círculo intrafamiliar eterno (cf. Kerényi 1988:
Dionysos, Raíz de la vida indestructible)
Dionyso-serpiente reproduce su sparagmós en los mortales, así, en la Eneida, los de Laocoonte e hijos, de Príamo, de
Polydoro y de Dido (cf. Echarte 2014a: 11-19; para Dido: 2014b: 21 ss)

Segismundo y la madre víctimas del σπαραγμός del dios:
ROSAURA: “Mal, Polonia, recibes / a un extranjero, pues con sangre escribes / su entrada en tus arenas, / y apenas
llega cuando llega a penas”: 17-20: es el saludo del dios, el toro en la arena: Dionyso-toro descuartizó a Polydoro. La
sangre, exigida por el sparagmós, símbolo de sufrimiento, purificación, muerte y resurrección, aparecerá repetidamente
en el poema.
SEGISMUNDO: “tengo de despedazarme / con las manos sparagmós, con los dientes omofagía”: 314-5. “En llegando a
esta pasión, / un volcán, un Etna hecho, / quisiera sacar del pecho / pedazos del corazón. “: 163-166.
La espada de ROSAURA: “... que la guardes / te encargo, porque, aunque yo / no sé qué secreto alcance, / sé que esta
dorada espada / encierra misterios grandes,”: 370-374: evocación de la espada que Eneas (una de las máscaras del dios cf. Echarte 2014b: 22) entregó a Dido, para una muerte con sangre, necesaria para el dios que, en el espacio fecundo de la
‘muerte’, gestiona con sangre la vida. La espada simboliza el cuchillo del sparagmós.
En el nacimiento de Segismundo, madre e hijo son víctimas del dios: “Su madre, infinitas veces, / entre ideas y delirios
/ del sueño, vio que rompía / sus entrañas (desgarro de σπαραγμός) atrevido / un monstruo en forma de hombre; / y,
entre su sangre teñido, / le daba muerte, naciendo / víbora humana del siglo.”: 668-75. La víbora es Segismundo con
Dionyso-serpiente: dios y víctimas -madre e hijo- unidos los tres en el sacrificio divino:
“que el sol, en su sangre tinto, / entraba sañudamente / con la luna en desafío; / y, siendo valla la tierra, / los dos
faroles divinos / a luz entera luchaban”: 681-6: oposición Apolo / Ártemis, día y noche en lucha de Contrarios: el sol-vida,
teñido de muerte; la luna, cuernos de toro. Expectante, Tierra (Deméter superior la madre-Perséfone inferior la hija, en
indisoluble unión, cf. Kerényi 2004 y supra), principio femenino de la vida. “corrieron sangre los ríos”: 699.
En el poema, el sacrificio de Segismundo-madre-Dionyso corresponde, supuestamente, en el plano profundo, al de
Cristo, relatado en el plano de superficie: ambos desgarramientos (σπαραγμός), los llora con sangre el sol: “El mayor, el
más horrendo / eclipse que ha padecido / el sol, después que con sangre / lloró la muerte de Cristo”: 688-691.

• De la purificación del mal a la felicidad del bien y a lo eterno
“obrar bien; pues no se pierde / obrar bien, aun entre sueños”: 2400-1. “acudamos a lo eterno, / que es la fama
vividora / donde ni duermen las dichas / ni las grandezas reposan.”: 2982-85. “Pues que ya vencer aguarda / mi valor
grandes victorias, / hoy ha de ser la más alta / vencerme a mí. Astolfo dé / la mano luego a Rosaura,”: 3255-59. “¡Qué
condición tan mudada!”: 3303.
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• Dionyso Διόνυσος: generador y neutralizador de los Contrarios
Tierra (cf. v. 684), agua, viento y fuego, los ‘cuatro elementos’ (cf. Wilson 1976; Morón 1990: 45), van configurando,
fragmentados al modo del σπαραγμός, la estructura del drama:
“... la presteza / de un águila caudalosa / que, despreciando la esfera / del viento, pasaba a ser, / en las regiones
supremas / del fuego, rayo de pluma / o desasido cometa.”: 1037-1043.
Las descripciones del caballo, “veloz aborto del aura”: 3129, simbolizan su reunificación:
CLARÍN: “En un veloz caballo ////// en cuya confusión un caos admiro, / pues en el alma, espuma, cuerpo, aliento /
monstruo es de fuego, tierra, mar y viento / de color remendado, /// a tu presencia llega / airosa una mujer”: 2672-87:
33
imagen del Caos Primigenio o Unidad Primordial de Dionyso-Tierra, con el germen en su seno de la fragmentación que,
en la oposición amor-fusión / odio-separación de sus elementos, revierte de nuevo a la Unidad. Es por lo que,
entendemos, este caballo (idea del hipogrifo), reforzado (antes sólo era aire) con trozos del Niño-Dionyso-Zagreo por su
34
abuela Deméter, es admirado por el poeta .
Niño nacido del fuego, toro que emerge de las aguas como fuerza generatriz de la Naturaleza, serpiente en la tierra
como principio masculino de fecundación, dios del sufrimiento y del éxtasis, de la hiedra fría y del vino que calienta, gestor
de la vida y la muerte en el Hades, Dionyso Διόνυσος, es símbolo de la generación y de la neutralización de los Contrarios.

3.3. CONCLUSIÓN: VIRGILIO (Y PLATÓN) EN CALDERÓN
La vida es sueño de Calderón está influenciada por el relato de ‘Las puertas del Sueño’ en la Eneida de Virgilio, en el
que: una de las puertas, la puerta de marfil, mira al mundo superior, falso, del cielo-luz de la vida; y la otra puerta, la
puerta del cuerno, mira al mundo inferior, verdadero, de las Sombras de la muerte.
El sueño es el término medio en la oposición de los Contrarios vida / muerte: neutraliza y unifica la tensión entre los
extremos, el plano superior de la vida y el plano inferior de la muerte, de manera que, en la obra contemplada, toda la
vida es sueño y la muerte también.
Desde el propio Virgilio y desde Platón en Virgilio o en acceso directo (entre otras influencias), Calderón conecta con la
filosofía dual, razón / sentidos, y con los mysterios órfico-dionisíacos.

4. CONCLUSIÓN GENERAL
El significado dúplice de “Las puertas del Sueño en Virgilio”, está conexionado retrospectivamente con Platón y
prospectivamente con La vida es sueño de Calderón.
Su doctrina, logos / myto entrelazados, está sustentada en la ‘oposición de los Contrarios’. Entre los mytos: los
mysterios órfico-dionisíacos y su dramatización en Eleusis.
Los tres pensadores entienden como irreal el mundo supuestamente real: es este mundo: apariencia sensible en Platón,
ficción engañosa en Virgilio, entreverado sueño en Calderón.
●

33

“... el hacerse pedazos el individuo y el unificarse con el ser primordial” (apud Nietzsche 2007: 87)

34

Las interpretaciones del ‘caos’ como “caos de la dama noble sin honor, vida-muerte,... ” (cf. Morón 1990: 185, nota
2672-87) o “el aspecto paródico...” (cf. Ruano 2001: 240, nota 2672-87) corresponden, dentro de nuestra hipótesis
dúplice, a un plano de significación superficial.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

419 de 469

Bibliografía
 Burnet, Ioannes, Platonis Opera, IV, Πολιτεία, Oxford, E Typographeo Clarendoniano,
1972.
 Casadesús Bordoy, Francesc, “Orfeo y orfismo en Platón” Taula, quaderns de pensament (UIB), números 27-28 (1997) 6173.














Casadio, G. y Johnston, P. “Mystic Cults in magna Graecia” University of Texas Press 2009.
Cirlot, Juan Eduardo “Diccionario de los símbolos” Editorial Siruela, Madrid 2006.
Daraki, María, Dioniso y la Diosa Tierra, Madrid, Abada, 2005.
Detienne, Marcel, Dioniso a cielo abierto, Gedisa, Barcelona, 2003.
Echarte Cossío, María José, “La huida de Eneas a Italia ¿un viaje de iniciación?”, Revista Digital Non Nobis; Tradición,
Filosofía y Enigmas Templarios”, IV (2014a) 8-28.
Echarte Cossío, María José, “Virgilio Eneida: Unión Mýstica en la caverna”, Revista Digital Non Nobis; Tradición, Filosofía y
Enigmas Templarios”, IV (2014b) 15-31.
Echarte Cossío, María José, “Las puertas del Sueño en Virgilio”, Publicaciones Didácticas, 66 (2016) 62-69.
Eggers Lan, Conrado, Platón, Diálogos, IV, República, Madrid, Biblioteca Básica Gredos, 2000.
Egido, Aurora, “Notas leídas el 14.4.2014 en el Teatro La Abadía, con motivo de la sesión de «Cómicos de la lengua» sobre
La vida es sueño. Internet 30/12/2015.
Ernout, A y Meillet, A., Dictionnaire Étymologique de la Langue Latine, Klincksieck, París, 1967.
Escudero Baztán, Juan Manuel, “Descripción y análisis de capas superpuestas en El castillo de Lindabridis de Calderón”
Revista de Literatura, 153 (2015) 93-108. Internet 13/01/2016.
García Calvo, Agustín, Virgilio, traducción rítmica de las Bucólicas... Madrid, Júcar, 1976.
García Gual, Carlos, Platón, Diálogos, III, Fedón, Madrid, Biblioteca Básica Gredos, 2000.

 Guénon René, Ignacio, Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada, compilación póstuma presentada por Michel Vâlsan,
1962.
 Hernández de la Fuente, David, “Las Dionisíacas de Nono de Panópolis: la apoteosis tardía del dionisismo”, Estudios
Clásicos, XLIII, 120 (2001) 17-34.
 Hirtzel, Fredericus A., P. Vergili Opera, E T. Clarendoniano, Oxford, 1900 (18ª 1966)





Kerényi, Karl, Dionysos. Raíz de la vida indestructible, Herder, Barcelona, 1988.
Kerényi, Karl, Eleusis, Imagen arquetípica de la madre y la hija, Madrid, Siruela, 2004.
Kerényi, Karl, En el laberinto, Madrid, Siruela, 2006.
Manterola, S. D. y Pinkler, L. M., Introducción, Traducción y Notas de Dionisíacas de Nono de Panópolis, Madrid, Gredos,
tomo I, 1995.
 Morón Arroyo, Ciriaco (ed.), La vida es sueño, Madrid, Cátedra, 1990.
 Otto, Walter F., Dioniso. Mito y culto, Madrid, Siruela, 2006.
 Nietzsche, Friedrich, El nacimiento de la tragedia, Madrid, Alianza, 2007.
 Rico, Francisco (ed.), Historia y Crítica de la Literatura Española, III, Siglos de Oro, Barroco, Barcelona, Crítica, 1983.
 Riquer, Martín de y Valverde, José María, Historia de la Literatura Universal, II, Barcelona, Planeta, 1975.

 Ruano de la Haza, José M., Edición, Introducción y Notas de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, Madrid,
Biblioteca Clásica Castalia, 2001.
 Ruiz de Elvira, Antonio, Mitología Clásica, Madrid, Gredos, 1995.
 Sánchez de Muniáin, José María, Antología General de Menéndez Pelayo, II, Madrid, B. A. C., 1956.
 Wilson, Edward, M., “The four elements in the imagery of Calderón”, Modern Language Review, 31, 1936: 34-47.
 Wilson, Edward M. “Los cuatro elementos en la imaginería de Calderón” en Calderón y la crítica: historia y antología, edic.
Durán y Echevarría, Madrid, Gredos, 1976: 277-299.
 Wilson, Edward M. y Casalduero, J., “La vida es sueño”, en RICO, F. (ed.) (1983) 777-786.

420 de 469

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

Igualdad, la asignatura pendiente
Autor: San Cirilo Fernández, María Teresa (Maestro. Especialidad en Lengua Extranjera, Inglés).
Público: Educación, Maestros. Materia: Educación de género. Idioma: Español.
Título: Igualdad, la asignatura pendiente.
Resumen
Acabar con la discriminación de género es una labor que, a pesar de que habitualmente se trabaja con las y los más pequeños en
las aulas, concierne a toda la sociedad, ya que todos los ámbitos de socialización, como la escuela, la sociedad y la familia, están
impregnados de estereotipos sexistas muy fuertes que día a día y ajenos a nuestra voluntad modelan nuestra forma de pensar y de
ver el mundo.
Palabras clave: Género, estereotipos, escuela, familia, sociedad, igualdad, discriminación.
Title: Equality, the resit subject.
Abstract
Ending gender discrimination is a task which, although it is usually worked with pupils in classrooms, involves the whole society
due to all areas of socialization, such as school, family and society, they are under the influence of strong sexist stereotypes which
daily and beyond our control not only they are shaping our thinking and our way in which we look the world, it also they are
influencing our manners and behaviours.
Keywords: Gender, stereotypes, school, family, society, equality, discrimination.
Recibido 2016-01-29; Aceptado 2016-02-09; Publicado 2016-02-25;

Código PD: 068102

Como ya enuncia el título del artículo, la igualdad de género, es hoy en día una asignatura pendiente en nuestro país, y
prueba de ello son los numerosos casos de violencia sexista que cada día y con más frecuencia llega a nosotros a través de
los medios de comunicación.
Como docentes, personas comprometidas con la educación de los y las niñas, de la sociedad futura de un país, no
podemos ignorar esta situación, debemos plantearnos seriamente contribuir a la eliminación de las barreras que han
establecido los géneros durante años obstaculizando a los seres humanos la libre elección de su forma de vida (Subirats y
Tomé, 2007).
Sin embargo, este compromiso educativo no lo es todo, ya que los ámbitos de socialización en los que diariamente nos
movemos las personas están cargados de estereotipos sexistas que ajenos a nuestros sentidos, día a día van modelando
nuestra forma de pensar y ver el mundo. Antes de realizar un breve análisis de los ya nombrados ámbitos de socialización,
conviene definir este concepto:
Carraza, et al. (2008) nos da una definición más precisa de socialización, “proceso de interiorización de valores y
comportamientos provenientes del entorno en el que la mujer y el hombre viven, llegando a asumirlos como propios y
naturales.” (p.68)
Una parte muy importante de la socialización, en la infancia, se realiza por imitación, los niños y niñas imitan e
interiorizan los comportamientos y actitudes de los adultos de su entorno, tomando a estos como un referente.
Los ámbitos de socialización son básicamente la sociedad, la familia y por último la escuela. A continuación iremos
analizando cada uno de ellos.
1. LA SOCIEDAD
A pesar de los avances ideológicos, en nuestra sociedad siguen existiendo actitudes sexistas, que llegan a nosotros a
través de diferentes medios y poco a poco van calando nuestro inconsciente.
Uno de los ejemplos más claros de sexismo está en los juguetes infantiles y sus campañas publicitarias. Los juguetes
destinados a niños utilizan colores más fuertes y representan valores como el dinamismo, la fuerza, la valentía y el
ejercicio físico; mientras que los juguetes para niñas utilizan colores cálidos y suaves y representan comportamientos
como el cuidado maternal, las tareas domésticas, el cuidado corporal y la estética.
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En cuanto a las campañas publicitarias, las de juguetes infantiles representan los mismos valores que los propios
juguetes, es decir los niños aparecen jugando con sus juguetes con músicas más rápidas y violentas mientras que las niñas
aparecen con músicas suaves y melódicas y no jugando, sino reproduciendo roles de género de mujeres adultas, es decir
cuidando niños, haciendo las tareas domésticas, etc..
La publicidad de los demás productos pese a los pequeños y paulatinos cambios posee gran carga sexista. Los
productos destinados a las labores domésticas, al cuidado de los niños, los productos unisex de higiene corporal, los
alimentos, etc… son anunciados prácticamente en su totalidad por mujeres; sin embargo los productos relacionados con
automóviles, con el mundo laboral son los hombres quienes los promocionan o bien aparecen mujeres como objeto sexual
para llamar la atención de los espectadores
Otro de los ámbitos sociales androcentistas es el mundo laboral. En cuanto a la tasa de paro femenina se situaba en
2006 y 2007 próxima al doble de la tasa de la masculina. Ambas tasas han crecido conjuntamente hasta la actualidad pero
situándose siempre por encima la femenina, el pasado año 2014 que las mujeres desempleadas representaban un 25,43%
y los hombres un 23,60%.
Respecto a los salarios, la situación se repite, según la fuente de Encuestas de Estructura Salarial. INE. (a 27 de junio de
2014) la ganancia por hora normal de trabajo, desde el año 2004 hasta el año 2012 en los varones se sitúa entre un 2 y 3%
por encima de las mujeres, siendo el último valor recogido, del 2012, el 15,83% respecto a los hombres y el 13,10% de las
mujeres.
Otro de los ámbitos laborales en los que las mujeres topan con dificultades son los puestos de responsabilidad y altos
cargos. Existe un concepto denominado “techo de cristal” definido como (Carraza, et al. 2008) “barrera invisible que
impide veladamente a las mujeres el acceso a puestos de responsabilidad. Formas de discriminación indirecta que
obstaculizan la promoción de las mujeres” (p.71)
En datos esto se traduce, por ejemplo en las alcaldías (a 7 de mayo de 2014) según el Instituto de la Mujer para la
Igualdad de Oportunidades, en ese mismo año, 6.697 varones desempeñaban el puesto de alcalde, mientras que tan solo
1.413 mujeres eran alcaldesas. Extrayendo los datos de la misma fuente, en cuanto a altos cargos de la administración
general del estado, en el año 2013, tan solo 97 mujeres ocupaban esos puestos frente a 199 varones. Otro ejemplo más de
la poca presencia de la mujer en altas esferas la encontramos en las juntas directivas de las Reales Academias españolas,
según el Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades, (a 12 de marzo de 2014) en el mismo año, tan solo 8
mujeres desempeñaban altos cargos en esas instituciones frente a los 85 hombres.
Como podemos comprobar, tanto en las tasas de desempleo, en los salarios, como en los puestos de responsabilidad
las mujeres tienen que hacer frente y batallar con grandes barreras invisibles que discriminan su capacidad laboral.
Otro vehículo social del sexismo es el lenguaje. Tal y como explica Bengoechea (2006) en las sociedades patriarcales, el
lenguaje es el transmisor de esa ideología en la que el sexo masculino representa la superioridad, es una forma de
propagación de la discriminación femenina.
De Beauvoir ya afirmaba tempranamente, en El segundo sexo (1968) que en las culturas androcéntricas el género
masculino representa lo positivo y lo neutro, mientras que el femenino se asocia a lo negativo y no universal, lo
subordinado.
En castellano, (Bengoechea, 2006) el varón es considerado el ser humano en general, es decir el uso del masculino se
refiere al género propiamente masculino y al genérico de hombres y mujeres. Este uso del lenguaje invisibiliza y anula el
mundo femenino.
Según un experimento llevado a cabo por el periodista español Juan Cuesta, sus 10 alumnos y 30 alumnas de la
facultad debían escribir una redacción “El primer día en la Facultad de un alumno de Ciencias de la Comunicación”, las 40
redacciones que recogió el profesor hablaban sobre un alumno masculino, ninguna de las 30 alumnas se habían sentido
identificadas con el uso de masculino como genérico. Otro ejemplo son las investigaciones realizadas en EE.UU (Bem y
Bem 1973) cuyo resultado fue que muy pocas mujeres se sentían identificadas para solicitar un puesto de trabajo cuyo
anuncio se realizaba con el género masculino.
Como hemos observado, tras este análisis la sociedad es altamente sexista y esto lo transmite a través de diferentes
ámbitos y maneras.
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2. LA FAMILIA
La familia, es el primer ámbito que realiza la función de socialización al nacer. El bebé llega a una familia cargada de
estereotipos que generalmente se transmiten de generación en generación sin apenas variar. Por lo general, en las
familias no se trata de la misma forma a las niñas que a los niños, las tareas que se encomiendan a cada uno son las que
los estereotipos marcan.
Desde el momento en el que llegan al mundo, e incluso antes según diversos estudios, las expectativas que la familia
tiene cambian en función del sexo del bebé, las expectativas de los varones son mucho mayores que las de las féminas. Al
igual que cambia la forma en la que los padres y madres juegan con los bebés, según un estudio realizado en EE.UU
madres y padres varían la forma de jugar con un mismo bebé que tras cambiar su vestimenta se presenta primero como
niño y después como niña. En el primero de los casos los juegos se caracterizan por el dinamismo, ejercicio físico y la
menor permisividad al llanto mientras que en el caso de las niñas los juegos son suaves, con caricias, canciones y
tranquilidad. (Moreno, 2007)
A menudo, en el entorno familiar, se cuenta a los y las niñas cuentos tradicionales de transmisión oral. Estos cuentos
también están cargados de contenido sexista, que inconscientemente transmitimos a los y las niñas al contárselos una y
otra vez.
Los estereotipos están fuertemente marcados, el príncipe representa la valentía y el coraje es fuerte, apuesto,
inteligente, libre y autónomo que siempre consigue lo que se propone y por supuesto el salvador de la princesa. Mientras
que ella es dependiente del hombre y dedicada a las tareas domésticas; es ingenua, romántica, soñadora, sensible y por
supuesto bella ya que el príncipe siempre se enamora de ella por su belleza no por ninguna cualidad más.
En algunos cuentos aparece otra figura, la bruja o malvada que siempre es una mujer, caracterizada como vieja, fea,
solitaria, mala, calculadora, astuta y envidiosa cuyo principal objetivo es librarse de la princesa. Este personaje siempre
sale malparado por no ser buena y sumisa como la protagonista. (Sánchez, consultado el 11 de mayo de 2015)
A su vez, se transmiten valores estereotipados como el amor ideal: el príncipe tiene la iniciativa de ir a por la princesa,
se enamora de ella a simple viste, ambos se casan y “vivieron felices y comieron perdices” (Rebolledo, 2009)
3. LA ESCUELA
La escuela, es el lugar en el que las y los niños pasan muchas horas al día y al igual que los anteriores ámbitos de
socialización, desgraciadamente también en ella existen diferentes formas de discriminación sexista. Sin embargo se
piensa que la escuela es un terreno neutral en el que todas las personas son tratadas de forma igualitaria, esto es fruto de
que la discriminación está inmersa e interiorizada dentro de las formas de hacer y ser en las escuelas, por ello hay que
analizar detenidamente diversos aspectos como los siguientes:
El currículo. Se diferencian dos tipos de currículo, el llamado explícito, formado por los documentos del centro que
guían la práctica educativa. En este tipo, es menos habitual encontrarnos evidencias de estereotipos de género. Sin
embargo el lenguaje en el que la mayoría de estos documentos están redactados es sexista, como hemos mencionado
anteriormente, el uso del masculino como genérico de varones y mujeres no hace que éstas últimas se sientan
identificadas. Como veremos en el marco legislativo, la mayoría de las leyes educativas vigentes en nuestro país están
redactadas utilizando la fórmula del masculino para referirse a la población en general.
El otro tipo de currículo, llamado oculto es (Moreno, 2007) “el conjunto de normas y valores inconscientes que
perpetúan los estereotipos y que se transmiten en los centros educativos” (p.5) En ocasiones este tipo de currículo
contradice al currículo explícito y sin embargo cala más hondo ya que es el que realmente transmite la forma de pensar de
las personas.
El análisis de este componente educativo es difícil ya que al formar parte del inconsciente, la institución educativa
puede estar transmitiendo unos valores y no ser consciente de ello. Dentro del currículo oculto o implícito podemos
analizar una serie de aspectos que nos ayudarán a comprender la realidad en las aulas:
El lenguaje, al igual que en la sociedad, éste es un vehículo de transmisión de valores. En la escuela se usa también el
masculino como genérico, en cuestión de contenido se tiende a invisibilizar los logros de las mujeres refiriéndose a ellos
como una concesión, por ejemplo (Moreno, 2007) “A las mujeres les concedieron el voto después de la primera Guerra
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Mundial” cuando lo igualitario y correcto sería “Las mujeres consiguieron el derecho al voto después de la Primera Guerra
Mundial” (p.5)
A través del currículo oculto también se invisibilizan los logros de las mujeres en campos como la historia, o las ciencias,
a pesar de que sean numerosas sus aportaciones. Los materiales curriculares y educativos están diseñados basándose en
un modelo androcéntrico al igual que la formación de los profesoras y profesores, que generalmente, desconocen a la
mayoría de mujeres cuyos descubrimientos han sido decisivos, dando a conocer solo nombres de varones. En ocasiones,
raramente en algún material aparece alguna de estas mujeres y se toma como algo extraordinario y anómalo, eliminando
de este modo los referentes femeninos para las alumnas.
Tras este breve análisis de los principales ámbitos de socialización, hemos percibido como los estereotipos sexistas
impregnan cada rincón de nuestra sociedad, por lo tanto podemos afirmar que la labor de erradicar la discriminación
sexista es una meta común que sin la colaboración de todos no se alcanzará.
●
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INTRODUCCIÓN
En las dos últimas décadas y en relación con la educación de las llamadas competencias del S.XXI se está prestando una
atención creciente al papel desempeñado por los factores no cognitivos en el aprendizaje, el éxito académico, social y
profesional. En este marco hay una variable que ha empezado a ser objeto de atención en la investigación, la Resiliencia,
variable determinante en la conducta de los adolescentes frente a los estresores propios de la etapa.
Ante la problemática que hoy en día experimenta el panorama educativo, sobre todo en la adolescencia, por todos los
factores de riesgo que conlleva, resulta necesario y fundamental estudiar esas variables que influyen positivamente en el
desarrollo de las competencias educativas, con el fin de promoverlas y potenciarlas, favoreciendo así, un desarrollo
integral del alumnado en todas las áreas de su vida.
En los últimos años, se ha comprobado que en el ámbito educativo, los factores psicosociales resilientes son
pilares fundamentales que favorecen la respuesta resiliente. Son las características y atributos que protegerán al alumno
del bajo rendimiento académico e incluso le llevarán a salir reforzado obteniendo éxito y competencia académica.
En este sentido, todos podemos sufrir crisis, pero es la etapa adolescente una de las más susceptible, ya sea por
amenazas externas o debilidades propias, pero como dice Suarez –Ojeda (2005) existen determinadas estructuras
relacionales familiares, sociales, o formales capaces de actuar como protectores ante la posibilidad de incurrir en crisis.
Centrándonos en esta idea y desde la perspectiva que entiende la resiliencia como un proceso, queremos comprobar si
la presencia de factores protectores contextuales, en este caso la inteligencia emocional de los padres y sus pautas
educativas, crean un mayor perfil resiliente en sus hijos, moderando con ello los efectos de riesgo propios de la
adolescencia.
Si asumimos que los niños aprenden de sus padres su base de conocimiento emocional y social, así como la
competencia en la identificación y regulación emocional (Mayer y Salovey, 1997) parecería fácil afirmar que padres
emocionalmente inteligentes pueden efectivamente transmitir sus habilidades emocionales a sus hijos y con ello crear una
serie de atributos y cualidades en el niño que favorecerá el desarrollo resiliente del mismo.
El presente trabajo se estructura en dos grandes partes diferenciadas: la primera, se centra en la fundamentación
teórica que enmarca dicho estudio, y la segunda, recoge el estudio empírico del trabajo, así como la discusión,
aportaciones y limitaciones derivadas del mismo.
En cuanto a la primera parte, comenzamos analizando el origen y justificación del concepto de Resiliencia, desde sus
inicios hasta el momento actual, profundizando en los modelos que intentan explicar dicho fenómeno, los factores
psicosociales resilientes asociados, así como los diferentes instrumentos de medida empleados en investigación.
A continuación, recogemos el concepto de Inteligencia emocional, sus modelos explicativos más relevantes, así como su
medida.
Por último, nos centraremos en la importancia de la familia en el desarrollo de ambas variables: inteligencia emocional
y resiliencia; prestando especial atención al desarrollo de esta última en la adolescencia.
La segunda parte, recoge el estudio empírico de nuestro trabajo, en el que se pretende estudiar el perfil resiliente en
una muestra de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y la Inteligencia emocional de los padres. A partir de ese
objetivo general, se exploran y analizan las diferencias existentes entre el perfil resiliente de los alumnos, así como las
diferencias encontradas según el sexo y curso de los mismos. Además, basándonos en el modelo de la resiliencia
ecológico, nuestro estudio intenta analizar si la inteligencia emocional de los padres actúa como factor protector
influyendo en el perfil resiliente de los alumnos. Para ello, estudiaremos la relación entre el perfil resiliente e inteligencia
emocional paterna.
Finalmente, se expone un apartado de discusión de los resultados obtenidos, que incluye la reflexión y confrontación
con los datos revisados en la literatura, así como las aportaciones y limitaciones que se derivan del presente estudio.
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PARTE I. MARCO TEÓRICO
1.

Resiliencia

El término resiliencia procede del latín, de resilio (re salio), que significa volver a saltar, rebotar, reanimarse. El
término fue incorporado a las ciencias sociales a partir de los años 60 y caracteriza la capacidad que tienen las personas
para desarrollarse psicológicamente sanos y exitosos a pesar de vivir en contextos de riesgo (Werner, 2003). Es una
cualidad humana universal presente en situaciones difíciles y contextos desfavorecidos, y sirve para enfrentarse a ellos y
salir fortalecido (Vanistaendel, 2002).
Dentro de la Psicología, la Resiliencia se encuadra dentro de la corriente de la Psicología Positiva, la cual fija su
atención en el estudio de las fortalezas humanas, intentando clasificarlas y elaborar un sistema de evaluación de las
mismas. Promovida, entre otros, por Martin Seligman (2002, citado en Blázquez, 2012), la resiliencia se convierte en una
noción que trata de comprender la capacidad de adaptación positiva y de superación de las crisis. La aproximación a la
Resiliencia y al estudio de los constructos que la componen supone un intento por comprender más profundamente el
potencial humano y tratar de favorecerlo.
1.1. Antecedentes y delimitación conceptual
La Resiliencia surge como un concepto teórico que intenta dar cuenta de las situaciones de desarrollo saludable en
presencia de factores de riesgo (Cardozo y Alderete, 2009), siendo este un proceso dinámico que lleva a la adaptación
positiva dentro de un contexto de significativa adversidad (Luthar, Cicchetti y Becker, 2000), y que así mismo puede ser
promovido (Infante, 2002).
Si bien para los científicos es un tema de las últimas décadas, la resiliencia es una cualidad universal que ha
existido desde siempre, pues ya en el siglo XVIII, Pestalozzi afirmaba “Yo he visto crecer en los chicos una fuerza interior
cuyo alcance sobrepasaba con mucho mis expectativas” (citado en Vanistendael y Lecomte, 2002, p.19) al observar a niños
huérfanos y abandonados que mostraban gran impulso por vivir y seguir adelante. Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla (1996,
citado en Uriarte, 2005) también hablan de esa “fuerza interna” al referirse a los indios navajos del suroeste de Estados
Unidos, quienes tienen el término mándala para designar la potencia interna que hace que un individuo enfermo pueda
resistir y sobreponerse.
En la década de los 70 se comienza a utilizar el concepto de Resiliencia para explicar la amalgama de capacidades y
características que un individuo debe poseer para su desarrollo exitoso ante las crisis, desde el Modelo Bio-Psico-Social, se
generaliza la utilización del término en el estudio de la recomposición personal que tiene lugar en un individuo ante las
crisis y situaciones adversas (Munist et al., 1998, citado en Blázquez, 2012).
Sin embargo, el concepto de resiliencia no se introduce en la psicología hasta la década de los 80 a partir de los
estudios de Werner, quien evaluó a un grupo de personas desde su nacimiento hasta los 40 años y demostró que unas
características determinadas por la alta probabilidad de fracaso del sujeto, no avocan a su ocurrencia de manera
irremediable. Detectando a su vez, la existencia de determinados factores de protección, como el hecho de pertenecer a
familias con un funcionamiento adecuado, tener fuentes de apoyo externo y un temperamento de resistencia,
caracterizado por inteligencia y personalidad placentera (Becoña, 2006).
Posteriormente, se han sucedido números estudios sobre Resiliencia mostrando su validez en distintos grupos de edad
(Saavedra, 2005), sobre todo en población infantil y adolescente, donde se ha estudiado en relación a diferentes
adversidades como el maltrato, el abuso sexual o la influencia de las guerras (Berk, 2002; De Arce, 2006; Henry, 1999,
citados en Blázquez, 2010).
Además, diversos autores han contribuido a aumentar la difusión científica de este ámbito, como Cyrulnik (2009) quien
narra a través de experiencias resilientes reales diferentes conceptos de Resiliencia a través de la conceptualización de
diferentes aspectos relacionados con la psicología Positiva, la Resiliencia y la Adaptación Positiva.
En cuanto a la conceptualización de la Resiliencia aplicada a la Psicología, existen varias definiciones, sintetizadas por
Cornejo (2011), pero no existe consenso sobre cuál es la más adecuada, sin embargo se pueden clasificar fácilmente en
tres grandes grupos: aquellas que básicamente se centran en las circunstancias externas favorecedoras de su desarrollo;
aquellas que plantean que el sujeto es el activo principal de su propia recomposición; y las de carácter interaccionista, que
tienen en cuenta la influencia tanto del entorno como de las fortalezas del individuo en el desarrollo exitoso de éste.
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Tabla 1. Clasificación definiciones de resilienci. Adaptada de Blánquez, 2014.

Centrada en el
entorno

La Resiliencia es el proceso de afrontamiento con eventos
vitales desgarradores, estresantes o desafiantes de un modo
que proporciona al individuo protección adicional y
habilidades de afrontamiento que las que tenia previa a la
ruptura que resulto desde el evento.

Centrada en el
sujeto

Es la capacidad de algunos sujetos que a pesar de nacer y
vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan
psicológicamente sanos y socialmente exitosos.

Maciaux

2005

Interacionista

La Resiliencia es la manifestación de la adaptación positiva a
pesar de significativas adversidades en la vida.

Luthar

2003

Richardso,
Nieger y

1990

Kumpfer

Pese a que la Real Academia de la Lengua Española, desde una perspectiva centrada en el sujeto, acepta y propone
como acepción que la Resiliencia “es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a
ellas” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pp. 2448); en la actualidad, las definiciones realizadas desde
una perspectiva interaccionista son las más aceptadas. Así, se entiende como una capacidad que se construye en el
proceso de interacción sujeto-contexto (Rutter, 1993) que incluye tanto las relaciones sociales como los procesos
intrapsíquicos.
1.2. Características y factores resilientes
Aludiendo a las definiciones de Resiliencia anteriores, podemos encontrar que en todas ellas se desprende la existencia
de unos agentes de riesgo y agentes de protección, lo que hace necesario clarificar la diferencia entre ellos:
-

Los factores de riesgo se definen como aquellos estresores, internos o externos al individuo, que incrementan la
probabilidad de experimentar un ajuste promedio pobre o tener resultados negativos en áreas particulares como
la salud, el resultado académico o el ajuste social (Rutter, 2007). Por lo tanto, a nivel individual o social, todos
aquellos sujetos o entornos que concentren sobre sí mismos factores de riesgo serán descritos respectivamente
como de alto riesgo y susceptibles. Patterson (2002) distingue dos perspectivas; desde una se vería que la
exposición a situaciones de alto riesgo sería un prerrequisito para poder ser considerado resiliente si la
adaptación es positiva (riesgos significativos); y desde otra, se podría emplear a todos los que desarrollan
fortalezas en distintas circunstancias vitales, pues la vida ya implica suficientes riesgos (life as-risk). Desde esta
perspectiva no es necesario un trauma como antecedente para la conducta resiliente, bastaría con hacer frente a
los desafíos de los distintos momentos evolutivos y de aprendizaje (Davino, 2013, citado en González y Artuch,
2014).

-

Los factores de protección se definen como las condiciones, internas o externas al individuo, capaces de
favorecer el desarrollo de individuos o grupos y, en casos, de reducir los efectos de circunstancias desfavorables.
Por tanto, los factores de protección facilitan el proceso de percibir y afrontar el riesgo (Pesce et al., 2004).

Melillo y Suárez (2002) proponen como factores protectores internos la autoestima consciente, la capacidad de
relacionarse y de pensamiento crítico, la creatividad, la introspección, el humor, la independencia y moralidad.
Henderson y Milstein (2003) van más allá del sujeto y nos hablan de factores protectores ambientales, como son:
vínculos estrechos, estilo de interacción cálido y no crítico, límites claros, relaciones de apoyo, conducta prosocial,
expectativa de éxito elevada y realista, y logro de metas.
Una lista de factores de protección muy conocida en el contexto educativo es la propuesta de Bernard (1991, citado en
González y Artuch, 2014), quien añadió como factores de protección externa: el cuidado e implicación afectiva de adultos,
altas expectativas y participación, y contribución a la comunidad.
Por su parte, Werner (2007) sugiere que los factores de protección de la resiliencia son universales, pero, al
considerarlos más como un proceso que como un rasgo, la efectividad de los mismos y el comportamiento resiliente son
específicos.

428 de 469

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

1.3. Modelos y medida
Paralelo al desarrollo del concepto de resiliencia, han surgido corrientes de investigadores con el objetivo de establecer
modelos explicativos de este fenómeno.
La primera corriente centró su interés en descubrir e identificar las cualidades personales del “niño resiliente” (Werner
y Smith, 1982). Esta generación define la resiliencia como una habilidad individual de enfrentarse, sobreponerse y
fortalecerse ante la adversidad para explicar el modo en que el sujeto ponía en marcha diferentes capacidades, modos de
actuación o recursos para superar situaciones problemáticas.
Una segunda corriente difundió el tema de la resiliencia en dos aspectos: la noción de proceso, que implica la dinámica
entre factores de riesgo y protección, internos y externos, permitiendo a la persona superar la adversidad; y la búsqueda
de modelos para promover la resiliencia de forma efectiva a través de programas sociales (Melillo y Suárez, 2005). Desde
esta generación la resiliencia es vista como procesos intrapsíquicos, sociales y relacionales, donde el entorno tiene mucha
más importancia que en la generación anterior e incluso se crean modelos ecológicos de resiliencia. Uno de los máximos
exponentes de esta generación es Grotberg (2003), cuyo modelo defiende que se puede identificar a una persona
resiliente a través de la posesión de condiciones existentes en el lenguaje, pues diferencia las características que tienen
que ver con el apoyo que la persona cree que puede recibir (yo tengo), las que están relacionadas con las fortalezas y
condiciones internas del sujeto (yo soy, yo estoy), y aquellas que tienen que ver con las habilidades de la persona para
relacionarse y solucionar problemas (yo puedo) (Kotliarenco, 1999, citado en Hernández 2014 p.16).
Posteriormente Saavedra (2005) desarrolló el modelo interaccional de la Resiliencia, a partir del cual establece niveles
de constitución de la resiliencia: 1) Respuesta Resiliente: acción orientada a metas, 2) Visión del problema: la situación
desde un punto de vista abordable, 3) Visión de uno mismo: la auto observación de uno mismo con afectividad y
positivismo ante los conflictos, y, 4) Condiciones de base: seguridad básica que interpreta la acción, determinado por
creencias y vínculos sociales.
De la combinación de ambos modelos, surge un modelo conjunto planteado por Saavedra y Villalta (2008) que tiene en
cuenta que la Resiliencia se construye y actualiza a lo largo de la vida del sujeto, adquiere especial relevancia la noción de
etapas de vida, las cuales están basadas en crisis que caracterizan a un grupo de edad en un contexto socio histórico
determinado (Villalta, 1996; citado en Iraurgi 2012). “El afrontamiento de estas crisis vitales, supone para el sujeto bien el
desarrollo de potencialidades, bien el estancamiento, siendo la primera opción una respuesta resiliente” (Iraurgi 2012, p.
22).
Las dimensiones que muestra este modelo son las siguientes: identidad, autonomía, satisfacción, pragmatismo,
vínculos, redes, modelos, metas, afectividad, autoeficacia, aprendizaje y generatividad.
En cuanto a la medición de Resiliencia, se han utilizado una variedad de instrumentos y técnicas diversas, que siguiendo
la clasificación mostrada por Blánquez et al (2012) se podrían clasificar en tres grupos de pruebas:
- Instrumentos y técnicas de medición proyectivas. Identifican los estilos de cognición, emoción y conducta de los
individuos en base a la interpretación de las respuestas que los participantes dieron en la prueba de completar historias
con situaciones altamente problemáticas. En este contexto, Grotberg (2003) plantea el estudio de las verbalizaciones de
las personas sujetas a examen ofreciendo una guía para la interpretación. No obstante, las pruebas proyectivas resultan
ambiguas y subjetivas, siendo necesario combinarlas con aspectos objetivos reconocidos conscientemente.
- Instrumentos y técnicas de medición de imagenología. Se basan en la idea que defiende que una parte de “los
atributos resilientes son heredados, y para ello utilizan pruebas de imagenología cerebral persiguiendo la potenciación
usando procesos simulados de apropiación de situaciones, escenarios y relación entre factores que permitan desarrollar
habilidades potencialmente resilientes” (Ospina, 2007,citado en Blánquez et al. 2012 p.19).
- Instrumentos y técnicas de medición psicométrica. Aquí encontramos la mayoría de pruebas utilizadas para la
medición y evaluación de la Resiliencia, generalmente cuestionarios de auto-informe, tipo Lickert, estandarizados
mediante pruebas de análisis factorial, entre las que encontramos la escala RESI-M, empleada en este estudio.
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2.

Inteligencia Emocional
2.1. Concepto

La inteligencia emocional es un término relativamente nuevo, pues para encontrar uno de su antecedente más
inmediato sólo hay que remontarse a 1983, cuando Gardner desarrolla su teoría de las inteligencias múltiples, incluyendo
dentro de estas la inteligencia intrapersonal, capacidad nuclear para sentir distinciones entre los demás; y la inteligencia
interpersonal, capacidad de efectuar discriminaciones entre las emociones, ponerles nombre y recurrir a ellas para
orientar la propia conducta (Gardner, 1995). Empleando como base estos conceptos Mayer y Salovey estructuran la teoría
de inteligencia emocional en el año 1990, definiéndola como un subconjunto de la inteligencia social que comprende la
habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y la de los demás promoviendo un
crecimiento emocional e intelectual (Mayer y Salovey, 2007), pero su aportación no tuvo gran repercusión. No fue hasta
1995, de mano de Goleman, cuando el término alcanzó su máximo esplendor y divulgación gracias a su libro “Emotional
Intelligence”, en el que vuelve a definir el concepto de IE como una capacidad personal para conocer nuestros
sentimientos y los de los demás, de motivarnos, de manejar bien nuestras emociones y relaciones (Goleman, 1996).
De esta forma, se fue perdiendo el interés del concepto cociente intelectual como la única y principal explicación del
éxito del sujeto en su entorno personal, social o profesional. Para Bar-On y Parker (2000), la IE constituye un conjunto de
factores emocionales, personales y sociales que contribuyen en la persona en su mejor adaptación a las presiones y
demandas del medio.
Zaccagnini afirma que lo afectivo delimita el éxito ya que “las emociones pueden jugar y juegan a la hora de condicionar
y, eventualmente mejorar, nuestro comportamiento cotidiano” (Zaccagnini, 2004, p.16).
Una definición que ha tenido gran repercusión es la de Petrides y Furnham (2000), quienes entienden la IE como rasgo,
en concreto como “una constelación de disposiciones comportamentales y autopercepciones pertenecientes a las
capacidades propias para reconocer, procesar y utilizar las informaciones con carga emocional” (Petrides y Furnham, 2000,
citado en Ferrando, 2006, p. 180).
La aceptación social que tuvo el nuevo término, así como su rápida popularidad vino propiciada según Epstein (1998)
por una serie de factores (citado en Extremera y Berrocal, 2004) como: el cansancio provocado por la sobrevaloración del
cociente intelectual a lo largo del siglo XX; el rechazo social a las personas con un alto nivel intelectual; y el mal uso de los
test y evaluaciones del CI en el ámbito educativo.
En relación a este último punto, la mayoría de las perspectivas sobre el constructo coinciden en la importancia
determinante que ejerce la inteligencia emocional en el aprendizaje, pues permite una adecuada adaptación y favorece la
resolución de diversas situaciones, al mismo tiempo que permite un pensamiento abstracto en el alumnado (Almeida,
1994, citado en Sainz et al., 2011). De modo que, autores como Gottman (1997, citado en Sánchez Núñez y Hume, 2004)
plantearon la necesidad de incluir la IE como un conjunto de habilidades que se deben promover en el ámbito educativo,
para conseguir una adecuada adaptación de los niños y adolecentes al ámbito educativo, por todas las repercusiones
curriculares que esto conlleva. Fernández-Berrocal y Extremera (2005), destacan las cuatro habilidades emocionales que
alumnos y profesores ponen en práctica para desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje: percepción emocional;
asimilación de emociones; competencia emocional y la regulación emocional.
Todas estas aportaciones han dado lugar a una gran cantidad de investigaciones, así como al establecimiento de líneas
de investigación rigurosas que han constatado que la IE es una inteligencia irrefutable, que muestra signos estables de
madurez científica.
2.2. Modelos y medida
Actualmente, bajo el término Inteligencia Emocional, se encuentran dos concepciones no sólo diferentes, sino
confrontadas: una que considera la IE como una habilidad y un rasgo puramente cognitivo; y otra que considera la IE un
rasgo de personalidad. Partiendo de esta dualidad, surgen dos modelos diferentes con sus respectivos autores, factores e
instrumentos de evaluación.
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Modelos de habilidad
La Inteligencia Emocional se presenta como la capacidad personal para atender y percibir los sentimientos de forma
apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos y comprenderlos de manera acertada y la destreza para regular y
modificar nuestro estado de ánimo o el de los demás (Mayer, Caruso, y Salovey, 2000).
En general, los modelos de habilidades se centran exclusivamente en el contexto emocional de la información y el
estudio de las capacidades relacionadas con dicho procesamiento. Dentro de estos encontramos el de Mayer y Salovey
(2007) quienes evalúan la Inteligencia Emocional a partir de un conjunto de habilidades emocionales y adaptativas:
percepción y expresión emocional; facilitación emocional; comprensión emocional; y regulación emocional. Una de las
medidas de evaluación basada en este modelo sería el TMMS-24 (Trait Meta-Mood Scale-24), aplicado en este estudio.
Modelos mixtos
Los modelos mixtos combinan dimensiones de personalidad y automotivación con habilidades de regulación de
emociones.
Bar-On define la IE como un conjunto de capacidades emocionales, personales e interpersonales que influyen en la
capacidad del individuo para hacer frente a las demandas y a las presiones del ambiente. Por tanto, la IE constituye una
variable decisiva en la determinación del éxito en la vida, influyendo en el bienestar emocional general del individuo (BarOn y Parker, 2000). Este autor identificó cinco áreas de funcionamiento relevantes: a) Inteligencia intrapersonal, b)
Inteligencia interpersonal, c) Adaptación, d) Gestión del estrés y e) Humor general. La forma más común de medir la IE
desde este enfoque es a través del EQ-I (BarOn Emocional. Quotient Inventory), instrumento que evalúa 5 factores:
inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, adaptación, gestión del estrés y humor general.
Por su parte, Goleman presenta la idea de que existe un coeficiente emocional que trabaja conjuntamente con el
coeficiente intelectual, aceptando los componentes cognitivos y no cognitivos de la inteligencia. Desde este modelo, crea
un instrumento formado por dos aptitudes: la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal (Goleman, 2002,
citado en Trujillo & Rivas, 2005), concibiendo así la inteligencia emocional como una serie de competencias que facilitan a
los individuos el manejo de las emociones de forma centrífuga (hacia los demás) y centrípeta (hacia uno mismo).

3.

Importancia de la familia en el desarrollo emocional y resiliente
3.1. Familia e inteligencia emocional

La familia es la unidad básica de la sociedad y el primer núcleo social de convivencia para el ser humano (Glassner,
1988, citado en Fúlquez, 2011). Bel (2000) afirma que en las sociedades no pueden existir sujetos equilibrados, ciudadanos
responsables, solidarios y libres sin que hayan crecido dentro de un marco familiar.
En esta línea, Goleman (1996) apunta que la vida familiar es la cuna en la que el individuo comienza a sentirse él mismo
y en donde se aprende la forma en la que los otros reaccionan ante los sentimientos. Es el espacio donde se aprende a
pensar en sí mismo, en los propios sentimientos y en las posibles respuestas ante determinadas situaciones. En estas
circunstancias es condición imprescindible que el niño posea figuras referenciales para avanzar óptimamente en su
socialización. La familia es por tanto, “nuestra primera escuela para la alfabetización emocional y el contexto más
importante donde se forjan las competencias emocionales” (Sánchez, 2008, p.49).
En 1998, Eisenberg, Spinrad y Cumberland (citado en Sánchez, 2008) confeccionaron un modelo heurístico explicativo
acerca de las vías por medio de las cuales los padres socializan emocionalmente a los hijos. Estas son: 1) las reacciones de
los padres a las emociones de sus hijos, 2) la discusión de los padres sobre las emociones, 3) la expresión de las emociones
de los padres y 4) la selección o modificación por los padres de situaciones propiciadoras de emociones. Si atendemos a
este modelo, se desprende que “la función emocional de una familia se define por experiencias favorecedoras de
mecanismos introspectivos, según los cuales, el sujeto goza de circunstancias que le enseñan progresivamente a afrontar y
contener ansiedades, identificar sentimientos y problemas, con la finalidad de gestionar la reparación y simbolización”
(Meltzer y Harris, 1989; Pérez Testor, 2002; citados en Fúlquez, 2011, p.88). Estos mecanismos se pueden agrupar en dos
tipos de vías en función del modo en que son transmitidas, encontrando así vías de acceso directo e indirecto (Zeidner et
al., 2003, citado en Sánchez, 2008). Las primeras de ellas son directas porque a través de las mismas los padres transmiten
las habilidades emocionales a los niños de forma explícita, en cambio, a través de las vías de efecto indirecto las
habilidades sociales se transmiten de un modo implícito o no consciente. El empleo de una u otra vía va a venir
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determinado por el estilo educativo predominante en la familia, entendiendo los «estilos educativos parentales» como:
«esquemas prácticos que reducen las múltiples y minuciosas prácticas educativas paternas a unas pocas dimensiones,
que, cruzadas entre sí en diferentes combinaciones, dan lugar a diversos tipos de educación familiar» (Coloma, 1993,
citado en Torío, Peña y Rodrígez, 2008, p. 156).
3.2. Resiliencia familiar
Teniendo en cuenta el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1996), Masten y Obradovic (2006, citado en Gómez y
Kotliarenco, 2010) diseñaron el modelo eco-sistémico de resiliencia humana, donde incluyeron como sistema involucrado
en la resiliencia frente a adversidades, la familia y el apego seguro. Dentro de ellos, destacan la importancia de la
parentalidad, las dinámicas interpersonales, la cohesión familiar, los rituales y las normas; así como, la sensibilidad,
mentalización, respuesta oportuna y afecto parental.
En esta línea, Froma Walsh “propone una concepción sistémica de la resiliencia, enmarcada en un contexto ecológico y
evolutivo, y presenta el concepto de resiliencia familiar atendiendo a los procesos interactivos que fortalecen con el
transcurso del tiempo tanto al individuo como a la familia” (1998, citado en Ortuño, 2014, p.37).
Desde esta concepción sistémica de la resiliencia se defiende que a través de los procesos de abordaje familiar,
podemos inferir que resiliencia es la capacidad que tiene un sistema para resistir, persistir y absorber cambios producidos
por el entorno, manteniendo la integridad estructural (Hernández, 1997)
A este tipo de resiliencia se le denomina resiliencia relacional y puede variar a fin de adaptarse a las diversas formas,
recursos y limitaciones de las familias y a los desafíos psicosociales que se les plantean. Además, se pueden señalar
diferentes fases como: reconocer los problemas y limitaciones que hay que enfrentar; comunicar abierta y claramente
acerca de ellos; registrar los recursos personales y colectivos existentes y organizar y reorganizar las estrategias y
metodologías tantas veces como sea necesario, revisando y evaluando los logros y las pérdidas (Ortuño, 2014).
Para esto es necesario que se produzcan las siguientes acciones entre los componentes de la familia: actitudes
demostrativas de apoyos emocionales, conversaciones en las que se compartan aspectos normativos y conversaciones
donde se construyan significados compartidos con coherencia y sentido significativo para sus protagonistas (Minuchin y
Fishman, 2004; citado en Gómez y Kotliarenco, 2010).
Sin embargo, no debemos olvidar que la construcción de la resiliencia trasciende el ámbito familiar hasta la comunidad.
Los individuos y las familias pueden encontrar apoyos sociales entre sus parientes, vecinos, grupos y asociaciones (Uriarte
2005).
3.3. Adolescencia y Resiliencia
A mediados del siglo XX, Erikson destacó la influencia de la sociedad y la cultura en cada uno de los ocho periodos de
edad en que se divide la vida humana, pues cada etapa presentaba una “crisis” que implicaría un conflicto propio del
proceso madurativo. Concretamente, la etapa de la adolescencia se caracteriza por la crisis que supone el desarrollo de la
identidad personal y la valoración de su existencia dentro de las dimensiones sociales en las que el individuo participa,
rompiendo con la infancia, autoafirmándose en el mundo adulto (Erikson, 1985). La adolescencia es definida como un
fenómeno biopsicosociológico que destaca por una fase difícil; la aceleración del crecimiento; los cambios físicos,
psíquicos y cognitivos; la sexualidad; la crisis de valores; reivindicación y oposición al mundo adulto; cuestionamiento de
valores sociales, afectivos, emocionales y éticos (Garaigordobil, 2008, citado en Hernández 2014).
Por tanto, la aparición de una serie de estresores vitales se convierte en uno de los factores de riesgo para el ajuste
adolescente, existiendo una amplia evidencia empírica sobre el aumento de los problemas emocionales y depresivos en
respuesta a la ocurrencia de algunos de estos acontecimientos (Garnefski y Kraaij, 2006).
Según las investigaciones centradas en esta etapa, encontramos una serie de problemas comunes en la adolescencia,
como son: los choques generacionales; los problemas emocionales, de comunicación, alimentación y académicos; el bajo
rendimiento escolar; problemas con la orientación académica-laboral; inicio de consumo de drogas; déficit de autoestima;
falta de destrezas para enfrentarse al estrés y la ira; dificultad en resolución de problemas; y comienzo de numerosos
problemas psicológicos (Luciano, 1997, citado en Hernández, 2014). Sin embargo, no todos los adolescentes afrontan
estos problemas igual, Oliva, Jiménez, Parra y Sánchez-Queija (2008) han afirmado que este hecho es expresión de la
variabilidad natural de la respuesta individual que tiene que ver con determinados mecanismos de vulnerabilidad, pero
que también puede explicarse en términos de resiliencia o resistencia ante la adversidad.
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La investigación ha encontrado algunos factores promotores de resiliencia en adolescentes que pueden explicar las
diferencias individuales en cuanto al perfil resiliente: el contacto con una persona referente externa a la familia; el
desarrollo del hábito de la lectura; las habilidades sociales como potenciador de la comunicación con los demás; la
participación en grupos de iguales; las actividades extraescolares que despiertan intereses; y el control emocional
femenino, que ha sido estimulado por el embarazo en la adolescencia (Werner y Smith, 1982).
Teniendo en cuenta todo ello, podemos decir que un elevado perfil resiliente en adolescentes se asocia a una
importante red de apoyo social (Sandoval, 2006; Xavier y Dalbosco, 2008), sobre todo del grupo de amigos y familiares,
elevado sentido del humor, habilidades sociales, capacidad de cooperación con los demás, confianza en sus posibilidades y
valoración positiva. Lo que nos indica, así mismo, que un adolescente resiliente posee capacidad para afrontar y resolver,
de un modo responsable y diligente, los diversos factores de riesgo propios de la etapa crítica en la que se encuentra
(Saavedra y Villaltla, 2008), disponiendo de los atributos psicológicos y sociales facilitadores de ello. Asimismo, destacan
los vínculos familiares y sociales, el autoconcepto positivo, la autoeficiencia, las relaciones positivas o el locus de control
interno (Masten, 2004, citado en Gómez y Kotliarenco, 2010). Además, el ajuste de los adolescentes resilientes ha sido
definido de maneras muy diferentes en términos de buena salud mental, satisfacción vital y capacidad funcional, aunque
la ausencia de problemas conductuales es uno de los indicadores más utilizados (Luthar et al., 2000). Igualmente, la
resiliencia medida como disposiciones conductuales positivas se ha relacionado con las metas educativas y con el
rendimiento académico en secundaria (Gaxiola Romero, González, Contreras y Gaxiola Villa, 2012), convirtiéndose todos
ellos en los principales factores predictores de la Resiliencia adolescente (Bacoña, 2006).
Atendiendo a variables sociodemográficas, son las mujeres quienes perciben mayor apoyo familiar y social (Morales y
Díaz, 2011); específicamente el hecho de ser mujer es considerado como una variable protectora, mientras que el ser
hombre representa una mayor vulnerabilidad (Grotberg, 1996). En cuanto a la edad, algunos estudios aseguran que
conforme se incrementa la edad, aumenta el nivel de resiliencia de los individuos (Becoña, 2006); mientras que no existe
relación alguna entre clase social y resiliencia (George Vsillant y Timothy Davis, 2000 citado en Grotberg, 2003).
3.4. Vínculos afectivos en la infancia y resiliencia adolescente
Durante los primeros años de vida resulta prácticamente imposible separar el desarrollo afectivo y el desarrollo social,
pues van de la mano y, en gran medida, son los responsables de la adecuada evolución en el resto de ámbitos del
desarrollo infantil. Por lo que “una sólida base afectiva posibilita al niño abrirse al mundo físico y social con seguridad y
confianza, actuando dicha base como facilitadora de una adecuada evolución cognitiva y psicosocial” (Ferrándiz,
Fernández y Bermejo, 2011, p. 129).
Bowlby (1986), al presentar la primera teoría elaborada del apego, fue sin pretenderlo uno de los pioneros científicos
de la resiliencia. Desde entonces numerosas investigaciones confirman la importancia de tal vínculo y sus repercusiones en
el ajuste personal y social.
Formación del apego y su relación con la IE y la resiliencia
El aspecto más importante del desarrollo social que tiene lugar durante la infancia es la formación del apego,
entendiendo éste como “un lazo afectivo duradero entre dos personas, que les lleva a mantener la proximidad e
interacción, y posibilita que el niño esté vinculado y halle en la otra persona una base de seguridad (…) donde
reconfortarse en las situaciones de ansiedad, tristeza o temor” (Ferrándiz, et al., 2011, p.130).
Bowlby defendía que el apego se basa principalmente en la necesidad de seguridad, lo que conduce a una relación
especial con el individuo que nos cuida la mayor parte del tiempo. De hecho, la teoría del apego (Bowlby, 1986, citado por
Ferrándiz, et al., 2011) se ha convertido en uno de los marcos conceptuales más importantes para entender los procesos
de regulación emocional.
La naturaleza de nuestro apego durante la infancia afecta a la manera en que nos relacionamos con los demás el resto
de nuestra vida (Hamilton, 2000; Fraley, 2002; citados en Feldman, 2007), por ello, aunque el sistema de apego es sobre
todo crítico durante los primeros años, éste permanece activo durante toda la vida y se manifiesta posteriormente en el
establecimiento de las relaciones íntimas entre adultos. En este sentido, son muchos los autores que han centrado su
atención en estudiar los tipos de apego en adultos y sus consecuencias emocionales y sociales.
Páez, Campos, Zubieta y Casullo (2009) en una revisión de todos los estudios hasta el momento encontraron que la IE
se asocia positivamente al apego seguro, caracterizado por la presencia estable de cuidadores, vínculos parentales cálidos,
cohesión y flexibilidad. Los estudios también sugieren que los cuidadores de apego seguro responden a toda la gama
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emocional, comentan los afectos de los niños y los ayudan a elaborarlos verbalmente (Páez y Campos, 2008). En
consecuencia, el apego seguro y la alta IE se asociarán a formas de afrontamiento más adaptativas y una mejor salud
mental. Por el contrario, un apego inseguro se correspondería a malas relaciones infantiles y a poca calidez en clima
familiar, pues adultos evasivos le otorgan menos atención a la afectividad y a las emociones. (Páez et al. 2009).
Así, la formación del apego seguro en un entorno familiar afectuoso y estable es uno de los mejores factores de
protección y de desarrollo de la resiliencia para el niño. La estabilidad o inestabilidad temprana del medio permite poner
en marcha ciertos aspectos del temperamento como la reactividad a la frustración y crear estilos de afrontamiento más
tendentes a la resistencia o a la vulnerabilidad. La relación, proporcionada por los padres, que otorga al niño sentimientos
de seguridad afectiva, altos niveles de autoestima y autoeficacia, promueve la autonomía, establece metas adecuadas a
sus características y posibilidades, facilita las relaciones sociales, posibilita superar las adversidades y evitar los trastornos
psicológicos (Uriarte 2005).
En la adolescencia, el joven recibe un modelaje en la relación con determinados adultos que ejercen de ejemplos
competentes, para que él pueda construir las propias capacidades y desarrolle habilidades útiles para su futuro, pues no
podemos olvidar que “ningún niño puede volverse resiliente por sí solo. Para adquirir sus recursos internos, debe
encontrar a su alrededor, durante su primera infancia una burbuja afectiva que permita grabar en su memoria un proceso
de estabilidad interna que le incite a buscar el tranquilizante que necesita. Después sus recursos internos quedarán
impregnados por la estabilidad del entorno” (Cyrulnik, 2004, citado en Moreno 2011, p.266).
Por su parte, Barudy y Dantagnan (2005) nos explican que el bienestar resiliente, resulta de los buenos tratos
expresados en la responsabilidad y en la atención que padres y madres dedican a sus hijos. Para estos autores la capacidad
parental se fundamenta básicamente en: 1) la capacidad de apegarse a sus hijos; 2) la empatía; 3) los modelos de crianza;
4) y la capacidad de participar en redes sociales y utilizar recursos comunitarios.
Pautas educativas familiares
Según diversos autores (Moreno y Cubero, 1990; Ochaita, 1995, citado en Alonso y Román, 2005) los modelos
educativos se configuran a partir de cuatro aspectos distintos en las conductas de los progenitores: afecto en la relación, el
grado de control, el grado de madurez y la comunicación entre padres-hijos. La combinación de estas dimensiones
procuran unas experiencias educativas diversas que los niños viven en su familia y que naturalmente influirán en su
desarrollo.
Los principales estilos parentales fueron identificados por Baumrind (1971, citada en Feldman, 2007) quien se propuso
conocer el impacto de las pautas de conducta familiares en la personalidad del niño. De su investigación resalta tres estilos
educativos paternos, mediante los cuales los padres controlan la conducta de sus hijos: a) estilo autoritario; b) estilo
permisivo; y c) un estilo autoritativo, siendo este último el que tendría mejores resultados. Así, los niños de padres
autoritativos, comparados con los de padres autoritarios o permisivos, eran más maduros y competentes.
Esta descripción de estilos parentales presentados originalmente por Braumin ha sido ampliamente difundida y
reformulada (MacCoby y Martín, 1983; Alberdi, 1995; Ochaita, 1995; López Franco, 1998; citados en Torío et al. 2008),
pero en todas ellas, se coincide en afirmar que el estilo educativo de los padres causará efectos distintos en la conducta de
sus hijos.
Varias investigaciones (Năstasă y Sala, 2012) han confirmado que la manera en que los padres informan a sus
adolescentes influye en el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional y cómo se comportan en las relaciones
interpersonales. La capacidad de los adolescentes para manejar sus emociones e impulsos, ser más flexible, alejado de
problemas y expresarse de forma asertiva depende, en gran medida, del estilo adoptado por los padres y las relaciones
entre los miembros de la familia.
Si asumimos que los niños aprenden de sus padres su base de conocimiento emocional, así como la competencia en la
identificación y regulación emocional (Mayer y Salovey, 1997) parecería fácil afirmar que padres emocionalmente
inteligentes pueden efectivamente transmitir sus habilidades emocionales a sus hijos, desarrollando a su vez un perfil
resiliente, capaz de adaptarse a los distintos cambios e imprevistos de la vida cotidiana.
Sin embargo, los estudios son escasos y las medidas de evaluación utilizadas muy dispares, por lo que no contamos con
suficiente información para dar una afirmación definitiva sobre el estado de la cuestión, sería necesaria una mayor
investigación al respecto. Así pues, estamos interesados en conocer el impacto de las habilidades emocionales de los
padres y madres, así como sus pautas educativas en la resiliencia de sus hijos adolescentes.
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PARTE II. MARCO EMPÍRICO
En esta parte del trabajo fin de máster se aborda el estudio empírico llevado a cabo, el cual ha consistido en una
investigación de índole cuantitativa sobre el impacto de algunas características de los padres sobre la resiliencia de sus
hijos en Educación Secundaria, concretamente de 3º y 4º. En esta sección se especifican los objetivos del estudio, así
como la metodología utilizada para acometer dicho objetivo. Se describe la muestra de estudio, los instrumentos
utilizados, el procedimiento seguido, tanto en la planificación de la investigación, como la recolección de los datos y su
análisis; se exponen los resultados obtenidos así como las conclusiones derivadas de los mismos. Y se incluye la discusión
de los mismos contrastándolos con la literatura. Finalmente, se comentan algunas limitaciones y se abordan las
implicaciones educativas de la investigación.
1.

Objetivos

El objetivo general de la investigación es estudiar la relación entre la inteligencia emocional autopercibida de
padres/madres, las pautas educativas familiares y el perfil resiliente de sus hijos adolescentes.
Para acometer el objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos:

2.

1.

Estudiar el perfil resiliente de los alumnos adolescentes participantes en la investigación, el perfil de inteligencia
emocional de sus padres, así como las pautas educativas familiares sobre normas, cariño y límites.

2.

Estudiar la fiabilidad de los instrumentos de inteligencia emocional y Resiliencia.

3.

Relación entre la IE de los padres, pautas familiares y perfil resiliente de los hijos

4.

Estudiar la existencia de diferencias en el perfil resiliente según sexo, IE de los padres, pautas educativas
familiares y curso.

Metodología: diseño de la investigación

Existen varias formas de abordar nuestros objetivos de investigación, seguramente lo ideal para asegurar la relación y la
causalidad de unas variables sobre otras, sea seguir un diseño experimental, donde se establece un grupo control y un
grupo experimental, pero debido al tipo de limitaciones que un trabajo fin de máster conlleva (en cuanto a tiempo,
recursos económicos, acceso, etc.), se ha optado por elegir un diseño expo-facto, el más utilizado en las ciencias sociales.
En este diseño lo que se trata es de explicar la relación entre variables existentes en el fenómeno estudiado, es una
investigación basada sólo en la observación, por lo que no se interviene en ningún momento, primero se produce el hecho
y después se analizan las posibles causas y consecuencias, sin modificar el fenómeno o situación objeto de análisis
(Bernardo y Caldero, 2000). Y puesto que el propósito principal es saber cómo se puede comportar un concepto o variable
conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas, sería un estudio correlacional (Córdoba y Lafuente,
2008).
Asimismo, la investigación será de corte cuasi-cuantitativo y en ella se emplearán cuestionarios en la recogida de
información con el fin de analizar las relaciones existentes entre los niveles de IE en padres y el perfil resiliente en hijos
adolescentes.
2.1. Participantes y contexto
Con respecto al contexto, la muestra de alumnos participantes está matriculada en dos centros del noreste de la Región
de Murcia, concretamente de las localidades de Abanilla y Santomera. De estos centros uno es de carácter público (n= 45
alumnos) y otro concertado (n= 26 alumnos).
En el estudio participaron un total de 71 alumnos (45.1% hombres), con edades comprendidas entre los 14 y los 17
años (M = 15.33, DT = .803).
Además, se solicitó la participación de padres y madres. De los 120 permisos repartidos, 71 padres (90.1 % madres)
accedieron a participar en la investigación, constituyendo así la muestra adulta de participantes.
La edad de los padres/madres oscilaba entre 35 y 60 años (M = 44.52 años; DT =6.29). La mayoría de los participantes
informaron estar casados (84.5%), la segunda condición más frecuente fue la de divorciado/a (9.9%), seguido de la soltería
(4.2% ) y casos de separación (1.4%) La mayoría de los padres tienen una formación básica (52.1%), siendo también
frecuentes aquellos padres con una educación bachiller (11.3%) y estudios universitarios (11.3%). Además un 9.9%
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informa de estudios de formación profesional, seguido de un 8.5% que indican poseer otros estudios sin especificar. Y por
último, encontramos un escaso porcentaje sin estudios (7%).
Finalmente, hemos de destacar que la selección de los participantes se realizó mediante un muestreo de carácter
incidental, utilizando como muestra a los alumnos de centros a los que se tiene fácil acceso.
2.2. Variables del estudio
Según los objetivos establecidos, la información recogida hará referencia a las siguientes variables:
En cuanto a las variables de los participantes adultos, es decir de los padres, se recogen las variables de edad y sexo, sus
pautas educativas y su inteligencia emocional autopercibida. Todas estas variables tienen un carácter independiente en
nuestra investigación, pues pretendemos ver el efecto de estas sobre la resiliencia de los hijos
Respecto a las variables de los participantes adolescentes (los niños), se han considerado las siguientes: edad, curso,
sexo y su perfil resiliente. Las variables de sexo y edad serán independientes, mientras que la resiliencia de los niños es la
variable dependiente de este estudio.
2.3. Recogida de información. Instrumentos y procedimiento
2.3.1. Instrumentos
En este apartado se describen los instrumentos utilizados para la recogida de datos e información sobre los
participantes. Para la recogida de datos se han utilizado dos cuestionarios para los padres y uno para los adolescentes.
Más específicamente, los instrumentos que se emplean son:
2.3.1.1. Cuestionario de características sociodemográficas (Anexo 1):
Se trata de un cuestionario corto, diseñado para conocer aspectos del contexto familiar de los alumnos participantes
(normas, personas significativas, calidad de estas relaciones, etc.) y características de los padres (edad, ocupación,
formación).
2.3.1.2. Cuestionario de IE para padres. Spanish Modified Trait Meta-Mood Scale 24
La versión utilizada (TMMS-24), es la reducida del TMMS-48, la cual fue creada por el grupo de investigación de Málaga
(Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004) y está compuesta por 24 ítems que miden las siguientes subescalas:
- Atención a los sentimientos: grado en que las personas creen prestar atención a sus emociones y sentimientos (8
Ítems).
- Claridad emocional: cómo las personas creen percibir sus emociones. (8 Ítems).
- Reparación emocional: creencia del sujeto de su capacidad para interrumpir y regular los estados emocionales
negativos y controlar los positivos. (8 Ítems).
A la persona se pide que evalúe el grado en que está de acuerdo con cada uno de los ítems sobre una escala tipo Likert
de 5 puntos.
2.3.1.3. Escala de Resiliencia Mexicana (RESI-M)
La Escala de Resiliencia Mexicana, RESI-M, (Palomar y Gómez, 2010) combina la Escala CD-RISC (Connor y Davidson,
1999) y la escala RSA (Resilient Scale for Adults) y se compone de 43 ítems divididos en cinco factores:
1. Fortaleza y confianza en sí mismo: hace referencia a la claridad con que los individuos tienen sobre sus objetivos, al
esfuerzo que hacen por conseguir sus metas, a la confianza que tienen de tener éxito y al optimismo, fortaleza y tenacidad
con la que enfrentan sus retos. (19 reactivos).
2. Competencia social: competencia de los individuos para relacionarse con los demás, facilidad para hacer nuevos
amigos, hacer reír a las personas y disfrutar de una conversación. (8 reactivos).
3. Apoyo familiar: se refiere al apoyo que la familia ofrece al individuo, la lealtad entre los miembros de la familia y al
hecho de que compartan visiones similares de la vida y pasen tiempo juntos. (6 reactivos).
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4. Apoyo social: trata de evaluar las relaciones con los amigos, el hecho de contar con personas en los momentos
difíciles que puedan ayudar, dar aliento y que se preocupen por uno. (5 reactivos).
5. Estructura: tiene que ver con la capacidad de organizarse, planear las actividades y el tiempo, tener reglas y
actividades sistémicas aun en momentos difíciles. (5 reactivos).
La fiabilidad de los factores oscila entre .79 y .92 y la escala total tiene una fiabilidad de .93, por lo que es adecuada
para ser utilizada. La RESI-M contiene cinco dimensiones, en las cuales se agrupan algunas de las características que
destacan las respuestas resilientes en diferentes niveles: individual, familiar y social.
A la persona se le pide que evalúe el grado en que está de acuerdo con cada uno de los ítems sobre una escala tipo
Likert de 4 puntos.
2.3.2.

Procedimiento

La investigación se inició con una reunión de equipo, en la que participaron las directoras y la autora del trabajo,
donde se concretó el objetivo que pretendíamos con ella. Una vez delimitado el estudio, procedimos a seleccionar los
instrumentos que íbamos a utilizar para evaluar la IE de padres, así como el perfil resiliente de sus hijos.
A continuación, nos pusimos en contacto con los centros educativos participantes para pedir su autorización y se
redactó una carta de consentimiento informado (Anexo 2) destinada a la aprobación por parte de los padres para
participar tanto ellos como sus hijos en la realización del estudio. Obtenidos los permisos se pasó a la creación de un
cronograma donde se indicaba las sesiones necesarias en cada centro, así como los días disponibles. La aplicación de los
diferentes instrumentos se realizó de forma individual, en el caso de los padres, a quien se le hacía llegar los cuestionarios
por medio de la tutora de los niños, respondiendo de forma autónoma en casa. En el caso de los alumnos/as adolescentes
respondían en el aula en gran grupo, generalmente en la hora destinada a Tutoría, durante un tiempo aproximado de 10
minutos. La recogida de datos se llevó a cabo durante los meses de marzo y abril de 2015. Antes de que los alumnos
comenzaran a realizar la escala debíamos de cerciorarnos de que habían entendido las instrucciones y cada uno de los
ítems. Durante el proceso de evaluación no surgieron grandes dificultades para la cumplimentación de los cuestionarios y
la colaboración de todos los participantes fue buena, aunque debemos mencionar que algunos padres se demoraban
mucho en la entrega de los permisos.
Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se procedió a su codificación, corrección y registro para su posterior
análisis estadístico con el programa estadístico SPSS 20.0. (Stadistical Package Social Science, versión 20, IBM, 2011).
2.4. Plan de análisis de la información
El análisis de datos realizado en este estudio hace referencia a dos finalidades: 1) primero, para la comprobación de las
propiedades psicométricas de los instrumentos de recogida de información utilizados; y 2) la consecución de los objetivos
específicos planteados en el trabajo.
En lo referente a los análisis estadísticos realizados para la consecución de los objetivos específicos de este trabajo,
cabe señalar que se han llevado a cabo:
1.
Análisis descriptivos sobre las variables que forman parte de la investigación (máximo, mínimo, medias y
desviaciones típicas).
2. Análisis de fiabilidad de los instrumentos de evaluación mediante el coeficiente de consistencia interna Alfa de
Cronbach.
3.
Análisis de correlación a través del coeficiente de correlación de Pearson, con el objetivo de establecer relación o
asociación entre las principales variables del estudio. Se utilizará para medir la relación lineal entre dos variables
cuantitativas, por ejemplo, las puntuaciones de los padres en inteligencia emocional con la resiliencia de los hijos.
4.
Técnicas de diferencias de medidas como la t de Student y ANOVA con la finalidad de establecer diferencias
existentes en perfil resiliente en función del sexo, IE autopercibida de los padres, pauta educativa familiar y curso de los
alumnos participantes.
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PARTE III. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
1.

Análisis y descripción de los resultados
1.1. Perfil resiliente de los alumnos adolescentes y perfil de inteligencia emocional de sus padres, así como pauta
educativa familiar sobre normas, cariño y límites

En el presente apartado, y con el objetivo de diseñar el perfil de los participantes en las variables consideradas en la
investigación, presentamos los estadísticos descriptivos de las variables del estudio (RESI-M y TMMS-24).
Podemos observar (ver Tabla 2) que la media más elevada en la escala RESI-M, se ha obtenido para la subescala apoyo
social (3.33), mientras que la subescala estructura es la que presenta una puntuación media menor (2.95). Las
desviaciones típicas fueron bajas y muy similares entre sí, salvo en la escala estructura (.613).
A continuación nos centramos en las medidas de dispersión de asimetría y curtosis, las cuales se utilizan para valorar la
normalidad en la distribución de los datos, normalmente se asume que un valor inferior a -1 o superior a +1 indica una
distribución no normal. Como se puede observar, los valores mostrados no se ajustan a la normalidad.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables de la escala RESI-M
N

Mín

Máx

Media

Desv. típ.

RESI Confianza

61

29

69.00

56.26

8.48

RESI Competencia social

69

11

31.00

24.75

3.60

RESI Apoyo familiar

68

6.00

24.00

19.31

2.82

RESI Apoyo social

68

9.00

20.00

16.63

2.47

RESI Estructura

68

6.00

20.00

14.72

3.07

RESI Confianza Prom

61

1.61

3.83

3.13

.47

RESI Competencia social Prom

69

1.38

3.88

3.09

.45

RESI Apoyo Familiar Prom

68

1.00

4.00

3.22

.47

RESI Apoyo social Prom

68

1.80

4.00

3.33

.49

RESI Estructura Prom

68

1.20

4.00

2.94

.61

Descriptivos familia inteligencia emocional y pauta educativa familiar
Como se observa en la Tabla 3, los padres obtienen una puntuación más elevada en cariño (3.51), mientras que en
normas puntúan más bajo (1.23).
En cuanto a la medida de su inteligencia emocional se observan medias muy similares, puntuando más en claridad y
menos en atención.
En las medidas de dispersión de asimetría y curtosis, vemos que los valores mostrados son adecuados, ajustados a la
normalidad (ver Tabla 3).
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las variables de estudio en padres

Cariño
Normas
Límites
TMMS Atención
TMMS Claridad
TMMS Reparación

N
71
71
69
70
69
71

Mínimo
2
1
1
11
20
11

Máximo
4
2
4
39
40
40

Media
3.51
2.77
2.87
25.56
28.87
28.70

Desviación típica
.53
.42
.95
6.10
5.47
6.12

Asimetría
-.32
-1.34
-.36
-.10
.39
-.31

Curtosis
-1.27
-.20
-.85
-.04
-.91
-.26

1.2. Fiabilidad de los instrumentos de inteligencia emocional y resiliencia
Fiabilidad escala resiliencia
Los análisis de consistencia interna establecidos mediante el coeficiente alfa de Cronbach evidenciaron valores
adecuados para todas las subescalas de la prueba de Resiliencia, siendo el valor más elevado el obtenido para la
dimensión Confianza. La escala total obtuvo una fiabilidad muy elevada (.945), (véase Tabla 4).
Tabla 4. Fiabilidad de la escala RESI-M
Alfa de
Cronbach
RESI-M Total
.945
Confianza
.893
Competencia social
.746
Apoyo familiar
.716
Apoyo social
.749
Estructura
.748

N de
elementos
43
18
8
6
5
5

Fiabilidad escala inteligencia emocional
Los análisis de consistencia interna establecidos mediante el coeficiente alfa de Cronbach evidenciaron valores
adecuados para todas las subescalas de la prueba de inteligencia emocional, siendo el valor más elevado el obtenido para
la dimensión Reparación (.829). La escala total obtuvo una fiabilidad elevada (.837) (véase Tabla 5).
Tabla 5. Fiabilidad de la escala TMMS-24

TMMS Total
Atención
Claridad
Reparación

Alfa de Cronbach
.837
.798
.781
.829

N
de elementos
24
8
8
8

1.3. Relación de la IE de los padres, pauta educativa familiar y el perfil resiliente de los hijos
Con objeto de analizar la relación entre las variables de la investigación, se llevó a cabo un análisis de correlación,
utilizando el coeficiente de correlación de Pearson.
La tabla 6 muestra los coeficientes de correlación de Pearson entre las variables de la RESI-M: Confianza, Competencia
social, Apoyo familiar, Apoyo social y Estructura.
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Los resultados revelan correlaciones positivas, con magnitudes medias y altas, estadísticamente significativas entre
todas las variables del cuestionario RESI-M. Concretamente, podemos destacar que es la variable Confianza la que
muestra mayor correlación positiva con Competencia social (.765) y Apoyo familiar (.796), ambas con magnitud elevada y
estadísticamente significativa.
La tabla 5 refleja los coeficientes de correlación entre las variables del TMMS 24: Atención, Claridad y Reparación
emocional. En este caso sólo encontramos dos relaciones positivas y estadísticamente significativas: entre la variable
Claridad y Atención (.263); y entre la variable Reparación y Claridad (.350).

Si atendemos a las correlaciones entre cuestionarios observamos que no existe ninguna relación entre
la escala RESI-M y el cuestionario TMMS-24, sin embargo sí se aprecia cierta correlación positiva entre la
variable reparación del TMMS y la variable Cariño del cuestionario sociodemográfico administrado a las
familias, así a mayor reparación emocional en los padres, mayor cariño hacía sus hijos, o viceversa.
Siguiendo con el cuestionario sociodemográfico, y más concretamente con las cuestiones acerca de sus
pautas educativas, vemos como existe una correlación positiva de magnitud media baja y
estadísticamente significativa entre la variable Normas y la variable Cariño(r = .263).
Por último, la variable edad de los adolescentes muestra una relación negativa, de magnitud media y
estadísticamente significativa a nivel p < 0.01, con las variables Apoyo familiar (-.259) y Estructura (-.279).
Esto indica que a mayor edad menos apoyo familiar y estructura en los adolescentes, o viceversa.

Tabla 6. Coeficientes de correlación de Pearson entre las variables del estudio
1
1. Edad Estudiantes
2. Edad Familia
3. RESI Confianza
4. RESI Competencia
social
5. RESI Apoyo Familiar
6.RESI Apoyo Social
7. RESI Estructura

2

3

4

5

6

7

8

10

11

.092

1

-.191

,226

-.132

,156 ,765

*

,094 ,796

-,259

1
**

**

**

1

**

**

,632

**

,488

,580

**

,555

**

,532

-,138

,088 ,545

*

-,145 ,550

-,279

1

**

1
,395

**

1

,203

-,219

-,029

-,115

-,088

-,093

-,148

9. TMMS Claridad

-,150

-,185

,019

-,155

,112

,090

-,063

-,203

-,103

-,054

-,023

,050

,175

-,043

1
*

,263

1
**

,103 ,350

1
**

11. Cariño

-,238

,138

,087

,012

,161

,139

-,018

-,127

,234 ,346

12. Normas

,000

,031

-,015

-,201

-,050

-,007

-,049

-,045

,151

-,026

-,213

*

,107

-,052

13. Límites

12

1

8. TMMS Atención

10. TMMS Reparación

9

,126

,006

-,129

-,060

-,094

-,190

,261

1
*

1

,107

,224

,263

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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1.4. Diferencias en el perfil resiliente y pauta educativa familiar según IE de los padres, sexo de los alumnos y el
curso de los alumnos
Con objeto de analizar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en el perfil resiliente de los alumnos
participantes en función del nivel de inteligencia emocional autopercibida de los padres, se creó una variable que
agrupaba el nivel de IE autopercibido en atención, claridad y reparación emocional de los padres mediante el
procedimiento de cuartiles aplicado a la distribución de la población en función de sus puntuaciones. Siguiendo la
metodología de formación de grupos contrastantes (Almeida y Freire, 2008) se configuraron tres grupos diferenciados:
grupo de baja inteligencia emocional autopercibida, Q 1 (27% de la muestra); grupo de alta IE, situado por encima del Q 3
(27 % de la muestra); y grupo de IE media, entre el Q 1 y Q3 (46% de la muestra). Las puntuaciones directas equivalentes a
cada cuartil se observan en la siguiente tabla (ver Tabla 7).

Tabla 7. Puntuaciones directas
N

Percentiles

Válidos

Perdidos

25

50

75

TMMS Atención

70

1

22

25

30

TMMS Claridad

69

2

24

28

29

TMMS Reparación

71

0

30

33

34

La tabla 8 muestra las medias y desviaciones típicas en perfil resiliente de los alumnos y las pautas educativas de los
padres, en función del nivel de atención emocional autopercibido por los padres. En general, se aprecia que los alumnos
cuyos padres se autoperciben con un nivel atencional bajo, obtienen puntuaciones en perfil resiliente superiores a las
obtenidas por los alumnos con padres con atención emocional media y alta, los alumnos cuyos padres tienen una atención
emocional autopercibida media, destacan en la variable resiliente de apoyo familiar. Además, los padres que se
autoperciben con mayor atención emocional, obtienen puntuaciones superiores en la variable de estilo familiar límites.

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de las variables de estudio según grupos de inteligencia emocional de los padres
Grupo 1- Atención Bajo :

Grupo 2- Atención Medio .

Grupo 3- Atención Alto .

N

Media (DT)

N

Media (DT)

N

Media (DT)

RESI Confianza

14

56.78 (5.25)

35

55.89 (9.93)

12

56.75 (7.30)

RESI Comp. Social

15

25.40 (2.69)

40

24.65 (3.94)

13

24.08 (3.57)

RESI Apoyo familiar

16

19.25 (2.14)

37

19.51 (3.28)

14

18.71 (2.27)

RESI Apoyo Social

16

17.19 (2.23)

37

16.46 (2.70)

14

16.36 (2.17)

RESI Estructura

16

15.25 (2.46)

37

14.86(3.42)

14

13.71 (2.76)

Cariño

16

3.44 (.512)

40

3.55 (.504)

14

3.43 (.646)

Normas

16

2.88 (.342)

40

2.73 (.452)

14

2.79 (.426)

Límites

15

2.40 (.986)

40

2.85 (.95)

13

3.38 (.65)

A continuación, se llevó a cabo un análisis de varianza para estudiar la existencia de diferencias estadísticamente
significativas en las variables, según el nivel de inteligencia emocional autopercibida de los padres. Los resultados
mostraron que sólo para la variable Límites, las diferencias resultaron estadísticamente significativas (F (2,67)= 4.081, p=
.021), a favor de los padres con una autopercepción en atención emocional alta con respecto a los padres que se
autoperciben con baja atención emocional (ver Figura 1).
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Figura 1. Medias marginales en la variable Límites en función del nivel de Atención Emocional autopercibida de los
padres.

La tabla 9 muestra los estadísticos descriptivos, medias y desviaciones típicas de los alumnos participantes en la
variables de resiliencia y pautas educativas, según el nivel de claridad emocional autopercibida de los padres (ver Tabla 9).
Los datos indican que son los alumnos cuyos padres se autoperciben con mayor claridad emocional, los que obtienen
puntuaciones superiores en la mayoría de variables de resiliencia. Con respecto a las variables de pautas educativas, las
medias elevadas fueron obtenidas para el grupo de padres con mayor claridad emocional autopercibida.

Tabla 9. Estadísticos descriptivos de las variables de estudio según grupos de inteligencia
Grupo 1- Claridad Baja :

Grupo 2- Claridad Media .

Grupo 3- Claridad Alta .

N

Media (DT)

N

Media (DT)

N

Media (DT)

RESI Confianza

9

56.33 (7.36)

38

55.87 (8.55)

12

56.50 (9.91)

RESI Comp. Social

12

24.50 (3.29)

41

25.12 (3.24)

14

23.71 (4.94)

RESI Apoyo familiar

10

18.90 (2.18)

40

18.85 (3.09)

16

20.44 (2.25)

RESI Apoyo Social

9

16.22 (2.33)

41

16.46 (2.51)

16

17.06 (2.56)

RESI Estructura

9

15.11 (2.42)

41

14.56(3.07)

16

15.12 (3.30)

Cariño

12

3.33 (.49)

41

3.44 (.55)

16

3.75 (.45)

Normas

12

2.75 (.45)

41

2.73 (.45)

16

2.88 (.34)

Límites

11

2.64 (.92)

40

2.80 (.97)

16

3.13 (.96)

Los resultados del análisis de varianza mostraron que las diferencias en resiliencia en función del nivel de claridad
emocional de los padres no resultaron estadísticamente significativas, p> .05. Resultó marginalmente significativas las
diferencias en cariño (p= .070), a favor del grupo de padres con un nivel de claridad autopercibido alto (ver Figura 2)
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Figura 2. Medias marginales en la variable Cariño en función del nivel de Claridad Emocional
autopercibida de los padres.

La tabla 10 muestra los estadísticos descriptivos, medias y desviaciones típicas de los alumnos participantes en la
variables de resiliencia, según el nivel de reparación emocional autopercibida de los padres (ver Tabla 10). Los datos
muestran que los alumnos cuyos padres se autoperciben con mayor reparación emocional obtienen medias superiores en
las variables de resiliencia apoyo familiar y apoyo social, siendo las puntuaciones más elevadas en confianza, competencia
social y estructura las obtenidas por los alumnos cuyos padres se autoperciben con un nivel de reparación emocional baja.
Con respecto a las pautas educativas de los padres, los resultados mostraron que fue el grupo de padres con mayor
reparación emocional los que obtuvieron medias superiores en la variable Cariño; para las variables Normas y Límites, las
medias más elevadas fueron las obtenidas por el grupo de padres con menor reparación emocional autopercibida.

Tabla 10. Estadísticos descriptivos de perfil resiliente de alumnos y pauta educativa familiar según grupos de reparación
emocional autopercibida de padres
Grupo 1- Reparación Baja:

Grupo 2- Reparación Media.

Grupo 3- Reparación Alta.

N

Media (DT)

N

Media (DT)

N

Media (DT)

RESI Confianza

17

57.71 (8.014)

32

55.72 (9.15)

12

55.67 (7.61)

RESI Comp. Social

17

25.00 (3.92)

40

24.65 (3.89)

12

24.75 (2.01)

RESI Apoyo familiar

17

19.59 (2.50)

38

19.05 (3.23)

13

19.69 (1.84)

RESI Apoyo Social

17

16.35 (2.15)

38

16.39 (2.78)

13

17.69 (1.60)

RESI Estructura

17

15.06 (3.29)

38

14.68 (3.15)

13

14.38 (2.69)

Cariño

17

3.35 ( .49)

41

3.46 (.55)

13

3.85 (.38)

Normas

17

2.94 ( .24)

41

2.71 (.46)

13

2.77 (.44)

Límites

16

3.13 (.88)

40

2.73 (.99)

13

3.00 (.91)

Los resultados del análisis de varianza revelaron que las diferencias en perfil resiliente de los estudiantes en función del
nivel de reparación emocional de los padres no resultaron estadísticamente significativas, p > .05. Se encontraron
diferencias estadísticamente significativas para la variable Cariño de pautas educativas de los padres, en la que se hallaron
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diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 1 y el 3; así como entre el grupo 2 y el 3, favor de los padres con
nivel de reparación autopercibida alto (ver Tabla 11 y Figura 3).

Tabla 11. Diferencias en perfil resiliente de los alumnos y pauta educativa familiar en función del nivel de reparación
emocional de los padres

Variable dependiente

Gl

F

Sig.

Resiliencia Confianza

2,58

.334

.717

Resiliencia Competencia

2,66

.055

.947

Resiliencia Apoyo Familiar

2,65

.354

.703

Resiliencia Apoyo Social*

2,56,225

2.023

.142

Estructura

2,65

.180

.836

Cariño*

2, 50.329

4.612

.014

Normas*

2, 35.661

2.256

.119

Limites

2,66

1.116

.320

*Se presenta el valor de Brown-Forsythe al no cumplirse el supuesto de
homogeneidad de varianzas

Figura 3. Medias marginales en la variable Cariño en función del nivel de Reparación Emocional autopercibida de los
padres.

La tabla 12, expone los estadísticos descriptivos en perfil resiliente, inteligencia emocional autopercibida por los padres
y pautas educativas de los padres, en función del sexo de los estudiantes participantes.
Con respecto al perfil resiliente, los datos indican que fueron las alumnas las que obtuvieron medias más elevadas, a
excepción de la variable Confianza en la que destacaron los chicos.
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Para las variables de inteligencia emocional autopercibida por los padres y Pautas Educativas parentales, los datos
indicaron que los padres de alumnos varones puntuaron más alto en Cariño, Normas y Límites, y en Atención Emocional
Autopercibida; mientras que en las variables de Claridad y Reparación Emocional, fueron los padres de estudiantes
mujeres los que obtuvieron medias más elevadas.

Tabla 12. Estadísticos descriptivos de las variables de estudio según sexo
Chicos M (DT)

N

Chicas M (DT)

N

Cariño

3.38 (0.49)

32

3.62 (0.54)

39

Normas

2.88 (0.34)

32

2.69 (0.47)

39

Limites

3 (0.89)

32

2.76 (1)

39

TMMS Atención

26.25 (6.62)

32

24.97 (5.65)

38

TMMS Claridad

28.45 (5.93)

31

29.21 (5.13)

38

TMMS Reparación

27.59 (5.77)

32

29.62 (6.31)

39

RESI Confianza

56.81 (9.02)

27

55.82 (8.13)

34

RESI Comp. Social

24.50 (3.65)

30

24.95 (3.59)

39

RESI Apoyo familiar

19.03 (3.46)

30

19.52 (2.21)

38

RESI Apoyo social

16.43 (2.69)

30

16.79 (2.30)

38

RESI Estructura

14.27 (3.02)

30

15.08 (3.10)

38

La prueba t de Student para muestras independientes mostró que las diferencias encontradas no resultaron
estadísticamente significativas. Para las variables Cariño y Normas, se halló que las diferencias eran marginalmente
significativas (p= .057; p= .060 respectivamente), a favor de los padres de hijos varones (ver Tabla 13).

Tabla 13. Estadísticos descriptivos de las variables de estudio según sexo
Prueba de Levene para
la igualdad de varianzas

Prueba T para
la igualdad de media

F

Sig.

t

gl

Sig. (bilateral)

Cariño

0.32

.571

-1.93

69

.057

Normas*

16.30

.000

1.91

67.91

.060

Limites

.792

. 377

1.027

67

.308

TMMS Atención

2.73

.103

0.87

68

.387

TMMS Claridad

0.46

.498

-0.57

67

.571

TMMS Reparación

0.30

.864

-1.39

69

.167

RESI Confianza

0.60

.441

0.45

59

.654

RESI Comp. Social

0.39

.845

-.510

67

.612

RESI Apoyo familiar

1.759

.189

-.713

66

.478

RESI Apoyo Social

.674

.415

-.588

66

.558

RESI Estructura

.001

.971

-1.086

66

.281
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La tabla 14, indica las medias y desviaciones típicas en perfil Resiliente, Inteligencia Emocional autopercibida por los
padres y Pautas Educativas de los padres en función del curso (3º y 4º de ESO) de los alumnos participantes.

Tabla 14. Estadísticos descriptivos de las variables de estudio según curso
3º E.S.O (DT)

N

4º E.S.O (DT)

N

Cariño

3.60 (.497)

35

3.42 (.554)

36

Normas

2.83 (.382)

35

2.72 (.454)

36

Limites

2.85 (.958)

34

2.89 (.963)

35

TMMS Atención

25.73 (6.612)

34

25.39 (5.668)

36

TMMS Claridad

28.65 (5.683)

34

29.09 (5.338)

35

TMMS Reparación

28.94 (5.504)

35

28.47 (6.729)

36

RESI Confianza

57.38 (8.470)

29

55.25 (8.489)

32

RESI Comp. Social

24.94 (3.684)

34

24.57 (3.567)

35

RESI Apoyo familiar

19.45 (3.317)

33

19.17 (2.294)

35

RESI Apoyo social

16.70 (2.580)

33

16.57 (2.392)

35

RESI Estructura

15.18 (2.877)

33

14.27 (3.214)

35

Los datos muestran que los estudiantes de 3º de ESO obtuvieron medias más elevadas en todas las variables de
Resiliencia. Con respecto a las variables de Inteligencia Emocional Autopercibida por los padres y Pautas Educativas de los
padres, los datos indicaron que los padres/madres de estudiantes de 3º de ESO puntuaron más elevado en Reparación y
Confianza, así como en Normas y Cariño.
Los padres de los alumnos de 4º de ESO obtuvieron medias más elevas en Atención Emocional y en Límites.
Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes, mostraron que dichas diferencias no resultaron
estadísticamente significativas, p > .05.

2. Discusión y conclusiones
Con el presente estudio se ha pretendido dar respuesta al objetivo general orientado al estudio de la inteligencia
emocional y pautas educativas de los padres y su relación con el perfil resiliente de sus hijos, en una muestra de alumnos
de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Además, se han abordado los objetivos específicos que pretendían
estudiar la existencia de diferencias en dichas variables según la atención, claridad y reparación emocional de los padres;
las normas y límites familiares; el sexo y el curso al que pertenecen los adolescentes.
A continuación, expondremos las principales conclusiones que se derivan de los resultados encontrados y sus
implicaciones teóricas. Asimismo, estableceremos la discusión entre nuestros hallazgos y los revisados en el marco teórico.
En primer lugar, se presentan los datos estadísticos descriptivos de las variables objeto de estudio (RESI-M y TMMS-24),
donde podemos apreciar que los alumnos poseen un buen perfil resiliente, con niveles altos y medios en todas las escalas
medidas, destacando en apoyo social y mostrando niveles más bajos en estructura. Podemos interpretar, por tanto, que el
perfil general del adolescente resiliente encontrado en nuestra muestra, es un adolescente con vínculos sociales estrechos
que se convierten en una importante red de apoyos basada en la comunicación y la solidaridad, pero con ciertas
dificultades a la hora de organizarse y estructurarse en la vida.
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Por su parte, los padres/madres, dentro de sus pautas educativas, muestran niveles altos de cariño y bajos en el
establecimiento de normas; mientras que en inteligencia emocional poseen niveles muy similares, destacando en claridad
por encima de reparación y de atención emocional, donde se dan las puntuaciones más bajas. Esto nos indica que en su
mayoría se trata de cuidadores con elevada capacidad para comprender los propios estados emocionales, conocen las
causas que ocasionan el sentimiento y, en palabras de Páez et al. (2006), entender la información emocional.
En segundo lugar, con respecto a la fiabilidad de las pruebas empleadas, encontramos que tanto la escala de resiliencia
RESI-M, como la escala de inteligencia emocional TMMS 24 presentan altos índices de fiabilidad interna. Concretamente,
en los análisis de consistencia interna de RESI-M se evidenciaron valores adecuados para todas las subescalas, siendo el
valor más elevado el obtenido para la dimensión confianza, coincidiendo así con otros estudios previos (Palomar, y Gómez,
2010; Bláquez, 2012). La escala total obtuvo una fiabilidad muy elevada.
En cuanto al TMMS-24, los datos evidencian valores adecuados para todas las subescalas de la prueba, siendo el valor
más elevado el obtenido para la dimensión reparación. La escala total obtuvo una fiabilidad elevada, al igual que en otros
estudios, entre ellos los del test original (Extremera et al. 2004; Fúlquez, 2011).
En tercer lugar, las relaciones entre las variables del perfil resiliente de los estudiantes, podemos concluir que se
comprobaron importantes relaciones estadísticamente significativas de magnitud moderada y media, lo que evidencia la
coherencia interna del instrumento utilizado. Así, se encontró que conforme aumenta la confianza lo hace también la
competencia social en el adolescente, así como su apoyo familiar. Por tanto a mayor percepción de apoyo familiar mayor
será la confianza en el hijo y mejores sus relaciones sociales extra familiares. Estos resultados son consistentes con los
obtenidos por Villalobos (2009), lo que nos indica, que el adolescente que confía en su capacidad para actuar, guiando su
conducta de acuerdo a sí mismo, mantiene interés en los demás y se siente apoyado por personas significativas. Por otro
lado, conforme aumenta el apoyo familiar percibido, también aumenta la autoeficiencia, el afrontamiento activo, el
autoconcepto positivo, la conducta prosocial, y el apoyo que perciben del grupo de amigos (Hernández, 2014). Esto
confirma que los adolescentes participantes de una red de apoyo familiar y social tienen un número mayor de indicadores
de resiliencia (Sandoval, 2006; Xavier, y Dalbosco, 2008).
Respecto a la edad de los adolescentes existe una relación negativa, de magnitud media y estadísticamente significativa
con las variables Apoyo familiar y Estructura, indicando que a mayor edad menos respaldo socio-familiar percibido y
dificultades en la organización de su vida o viceversa. En esta línea, Musitu y Cava (2003) hablan de una disminución de la
percepción de apoyo paterno a partir de la adolescencia media. Sin embrago, otros estudios aseguran que conforme se
incrementa la edad, aumenta el nivel de resiliencia de los individuos (Becoña, 2006).
En cuanto a las relaciones entre las variables de Inteligencia Emocional en padres se encuentran relaciones positivas y
estadísticamente significativas entre claridad y atención; y entre reparación y claridad. Esto indica que a mayor
comprensión de las propias emociones mayor será la atención a las mismas, y viceversa; y a mayor capacidad de
regulación emocional mayor entendimiento y comprensión de las propias emociones y sentimientos (Extremera et al.
2004).
Si atendemos a las relaciones entre pruebas observamos cierta correlación positiva entre la variable Reparación del
TMMS y la variable Cariño del cuestionario sociodemográfico administrado a las familias, así a mayor reparación y
regulación emocional en los padres, mayores muestras de cariño hacía sus hijos, y viceversa.
Siguiendo con la relación entre las pautas educativas paternas, los resultados han arrojado una correlación positiva y
estadísticamente significativa entre Normas y Cariño, por lo que a mayor normas en la estructura familiar mayor cariño y
viceversa. En contraposición, Shirley (1997) habla de la tendencia de los padres cariñosos a ser menos atentos a las
normas apropiadas del comportamiento y viceversa.
En cuarto lugar, con respecto a las diferencias en el perfil resiliente según IE de los padres, sexo de los alumnos y curso
de los estudiantes, se aprecian ciertas diferencias, sobre todo en función de la inteligencia emocional autopercibida en
padres y en función del sexo de los estudiantes; mientras que el curso no resultó ser un factor determinante en el perfil
resiliente del adolescente.
De los tres componentes emocionales medidos en el TMMS-24 (atención, claridad y reparación) son los hijos de padres
que se autoperciben con menor atención emocional y mayor claridad emocional, los que obtienen puntuaciones
superiores en la mayoría de variables de resiliencia. Mientras que los alumnos cuyos padres se autoperciben con mayor
reparación emocional obtienen medias superiores en las variables de resiliencia apoyo familiar y apoyo social, siendo las
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puntuaciones más elevadas en confianza, competencia social y estructura las obtenidas por los alumnos cuyos padres se
autoperciben con un nivel de reparación emocional baja. No obstante, ninguno de estos hallazgos en relación a la
inteligencia emocional de padres y perfil resiliente de hijos ha mostrado ser estadísticamente significativo, por lo que no
podemos afirmar la existencia de diferencias en perfil resiliente adolescente en función de la IE de sus padres. No ocurre
así con las pautas educativas en función de la IE de padres, donde sí se observan diferencias estadísticamente
significativas. Una entre padres con elevada reparación y claridad emocional con un mayor cariño en sus hijos
adolescentes, coincidiendo así con, Páez et al. (2006), quienes vinculan empíricamente una asociación positiva entre la
inteligencia emocional de los padres y la presencia de vínculos parentales cálidos. Y otra entre padres con elevada
atención emocional con un mayor uso de límites claros ante sus hijos adolescentes, idea que iría en línea con la teoría de
Baumrind (1978) quien defendía que los padres controladores, imponen límites a sus hijos y valoran la obediencia estricta
de las normas, mientras que los padres indiferentes o permisivos se caracterizan por ausencia de normas y límites frente a
sus hijos.
Esto podría indicar que pese a no encontrar una relación directa IE autopercibida de padres- Resiliencia adolescente, sí
podría darse una relación indirecta a través de las pautas educativas empleadas por los padres en relación a sus hijos, las
cuales sí guardan relación con las habilidades socioemocionales de los cuidadores (Páez et al. 2006).
En cuanto al sexo, no se han encontrado diferencias significativas, salvo en pautas educativas donde los chicos han
puntuado por encima de las chicas. Esto indica que los padres muestran más cariño y fijan más normas cuando sus hijos
son varones. En el perfil resiliente, las mujeres muestran mayor resiliencia frente a los hombres, coincidiendo así con otros
estudios donde son las mujeres quienes perciben mayor apoyo familiar y social (Morales y Díaz, 2011); Werner y Smith,
1992 consideran que el género femenino es un factor que contribuye al fenómeno de la resiliencia; específicamente
Zavala-Borja (2008) defiende que el hecho de ser mujer es considerado como una variable protectora. En cuanto a la
inteligencia emocional de los padres, podemos decir que los padres muestran mayor atención emocional cuando sus hijos
son varones; y mayor claridad y reparación cuando son mujeres.

3. Implicaciones educativas, futuras líneas de investigación y limitaciones
Pese a todo, hemos de ser precavidos a la hora de generalizar estos resultados y señalar ciertas limitaciones, ya que, no
sabemos si en otro marco socio-cultural y con una muestra mayor los resultados serían los mismos.
En primer lugar, la muestra de participantes ha sido pequeña, esto se debe a que muchos padres se demoraron en la
entrega de los cuestionarios y muchos daban consentimiento para evaluar al hijo y luego no presentaban su cuestionario,
por lo que se ha perdido mucha muestra en el camino.
En segundo lugar, se ha tratado, sólo de un estudio de tipo cuasi-cuantitativo (no probabilístico), de naturaleza
descriptiva, correlacional e inferencial evaluando los participantes por medio de diferentes cuestionarios de
autopercepción, dejando a un lado la investigación de corte cualitativo, que hubiera podido aportar riqueza descriptiva a
la hora de entender cómo es esa relación entre padre-hijo y madre-hijo, e incluso poder llegar a entenderla de forma
contextualizada.
En tercer lugar, sólo hemos utilizado medidas de autoinforme para la recogida de datos, algo que también limita el
estudio, ya que estas pueden presentar cierta deseabilidad social o falta de veracidad en las respuestas. En este sentido,
como propuesta, sería interesante utilizar más de un instrumento para comparar la validez externa de las variables
medidas.
Por último, señalar que no se han podido estudiar más variables interesantes que seguramente nos hubieran permitido
análisis y estudios más ricos en este campo, como por ejemplo, variables familiares, variables del entorno escolar,
inteligencia, personalidad, etc. Coincidimos, en este sentido, con Fergus y Zimmerman (2005), cuando aluden a que la
investigación en resiliencia presenta limitaciones porque típicamente incluye un riesgo simple, a pesar de que muchos
jóvenes son expuestos a múltiples riesgos, pueden poseer múltiples cualidades, y pueden tener acceso a múltiples
recursos. Por ello, cada vez se sugieren investigaciones más ambiciosas que permitan incluir riesgos acumulativos,
cualidades y recursos, estudiados todos ellos de modo longitudinal.
Nuestras principales propuestas de investigación futura se centrarían en dar continuidad al estudio, ampliando la
muestra, midiendo otros aspectos psicosociales relacionados con la resiliencia como la personalidad de los adolescentes,
inteligencia y resultados académicos; y planteando la conveniencia de seguir realizando estudios comparativos padres-
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hijos, y comprobar si se dan procesos bidireccionales en los efectos sobre ambos. En este sentido, sería interesante
profundizar en el vínculo entre los límites, normas y cariño parental con el desarrollo resiliente de los adolescentes, así
como comparar la percepción de los padres con la percepción de los hijos respecto a esas mismas pautas educativas.
Además de continuar investigando sobre el fenómeno de la resiliencia en el ámbito educativo, con objeto de implantar
nuevas metodologías y programas que promuevan el desarrollo de las competencias académicas y personales.
En cuanto a las implicaciones prácticas socioeducativas, entendiendo la familia como escenario de aprendizaje y medio
educativo, consideramos necesaria la implementación de programas de educación emocional para padres, y así posibilitar
una intervención más eficaz en el marco familiar (funciones que cumplen, emociones que se ponen en juego en dichas
relaciones, valores que sostienen cada grupo generacional, etc.). Dado que la IE es un conjunto de diferentes habilidades,
que pueden ser entrenadas y perfeccionadas (Goleman, 1996). Esperamos que, a través de escuelas de padres o
programas de educación emocional y resiliencia, se faciliten la adecuación entre las principales figuras referenciales y los
adolescentes, se desarrollen conductas positivas, relaciones sociales satisfactorias, pudiendo ser útil para el éxito
emocional y académico de los hijos. De acuerdo con Oliva (2004), resulta necesario proporcionar apoyo a los padres de
adolescentes, utilizando recursos como los programas de educación a padres, con el objetivo de que puedan establecer
relaciones más comunicativas y afectuosas con sus hijos e hijas durante la adolescencia. En un contexto familiar más
favorable, chicos y chicas se mostrarán más resistentes a las consecuencias negativas de muchos de los estresores propios
de esta etapa de desarrollo.
Además, nuestro trabajo ha incluido una profunda revisión teórica sobre la inteligencia emocional y la resiliencia,
incluyendo el planteamiento teórico del modelo de resiliencia como proceso relacional, el cual abre puertas para
continuar investigando sobre el fenómeno en los contextos donde el sujeto interactúa, ampliando así la visión de
resiliencia centrada únicamente en el individuo. Suárez Ojeda y Moyano (2005) apuntan algunos de los factores resilientes
que pueden ser fortalecidos en dichos contextos por padres y profesionales de la educación, tales como, expresar el
afecto físico y verbal, aplicar límites a través de actitudes conciliadoras y explicativas, exhibir un comportamiento
adecuado que transmita valores y reglas, clarificar lo que se espera del alumno y promover oportunidades de
afrontamiento ante situaciones hostiles.
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PARTE IV. ANEXOS
Anexo 1.Cuestionario características sociodemográficas
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Anexo 2: Declaración de consentimiento familiar

●
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Resumen
A lo largo del presente estudio se trata de introducir al lector en el conocimiento de la evolución de la inspección educativa y de
cómo ésta, en lugar de progresar en el desarrollo de las últimas normativas, se estanca y no sufre modificación alguna. La ausencia
de cambios en la inspección en controversia al constante ciclo de la legislación educativa en materia de currículo y funcionamiento
de colegios hace pensar que se está dejando en el olvido el papel de un elemento imprescindible de la educación. El pilar básico de
la misma. La inspección educativa.
Palabras clave: inspección educativa, evolución de la inspección educativa, España, supervisión educativa.
Title: Approach to the Education Inspectorate in Spain.
Abstract
In this study it is to introduce the reader in understanding the evolution of the educational inspection and how it instead of
progressing in the development of the latest regulations stagnates and has no modification. The absence of changes in inspection
controversy constant cycle of educational legislation and functioning of colleges curriculum suggests that it is forgetting about the
role of an essential element of education. The mainstay of it. Educational inspection.
Keywords: Educational inspection, development of educational inspection, Spain, educational supervision.
Recibido 2016-01-31; Aceptado 2016-02-04; Publicado 2016-02-25;

Código PD: 068105

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el término inspección de la siguiente manera:
1. f. Acción y efecto de inspeccionar.
2. f. Cargo y cuidado de velar por algo.
Mientras por inspeccionar se entiende lo siguiente:
1. tr. Examinar, reconocer atentamente.
Partiendo de este conocimiento del concepto, podemos adentrarnos en el mundo de la inspección y lo que significa
para el sistema educativo español.
En los últimos años estamos viendo en las diferentes empresas cómo los trabajadores hablan con sus jefes, éstos les
exponen sus puntos de vista, hablan sobre cómo mejorar la realidad de su día a día, qué aspectos son necesarios y qué
aspectos no. Igual está ocurriendo con la política. Parece que en la docencia este acercamiento se está llevando a cabo
desde una perspectiva profesor- alumno pero, ¿Dónde queda ese mayor acercamiento de la inspección con el docente?
¿Tiene la sociedad y los sistemas educativos miedo a que el inspector pierda la autoridad?
A lo largo del presente estudio vamos a dar respuestas a las cuestiones anteriormente citadas y a cuestionarnos muchas
otras que siguen sin resolverse.
¿Por qué existe inspección? ¿Desde cuándo existe la inspección educativa? ¿Para qué sirve?
Cuando en la educación existía una autogestión presupuestaria y legislativa no había ningún tipo de inspección. No era
necesaria puesto que ésta no cumplía ninguna función homogeneizadora que predicara para un saber común.
Sin embargo, cuando el estado empezó a encargarse de la dotación presupuestaria de los servicios educativos lo hizo
introduciendo, también, una serie de reglas y reglamentaciones. “Yo financio pero a cambio de unos resultados comunes”.
De esta forma se llegó al establecimiento de un cuadro de personas que pudieran asegurar que tales reglas y
reglamentaciones se cumpliesen: los Inspectores.
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Antes de la aparición de los inspectores de centros escolares, los gobiernos empleaban inspectores para una disparidad
de propósitos. Su misión era garantizar el cumplimiento de las normas específicas. El rendimiento de un maestro o
profesor se evaluaba de acuerdo con el número de alumnos que conseguían los estándares mínimos, en los primeros
tiempos se pensó que podían esperarse una serie de resultados parecidos de los sistemas educativos. Con el fin de
establecer y supervisar el nivel de rendimiento estándar en los exámenes surgió la necesidad de seleccionar inspectores.
Muchos países tenían dos tipos distintos: uno para la educación primaria y otro para la secundaria.
La Inspección educativa en España fue creada por Real Decreto en marzo de 1849.
Por su parte la Constitución de 1978 contempló la Inspección del sistema educativo y configuró el estado de las
autonomías. Con esta descentralización se llevó a cabo la generación de dos tipos de inspecciones, una (Alta Inspección)
para velar por el cumplimiento de la normativa básica del Estado y otra (Inspección Educativa) que pasa a depender de las
Comunidades Autónomas a medida que asumen las transferencias en educación.
Continuando con el modelo de inspección nivelar, en 1980 se crea por ley la Inspección educativa de la Formación
Profesional.
En 1984 tiene lugar la supresión de la Inspección como un cuerpo profesional de la Administración y se crea éste como
un cuerpo docente en la Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros
docentes (LOPEG). Los cabios introducidos fueron importantes en lo que a organización se refiere. Se creó una Inspección
para todas las etapas educativas.
En 2002 se promulga la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE) que lo mantiene
todo como estaba a excepción de lo relativo a la organización puesto que defiende una Inspección por niveles y
especialidades.
Por su parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) no introduce novedades. Por un lado sigue
siendo responsabilidad y competencia de los poderes públicos la Inspección del sistema educativo y, por otro lado, sobre
las Comunidades Autónomas recae la labor de ordenar, regular y ejercer esta función.
Este ciclo, continúa hasta la actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
donde se recoge:
CAPÍTULO III
Currículo y distribución de competencias
Artículo 6. Currículo.
«Artículo 6 bis. Distribución de competencias.
1. Corresponde al Gobierno:
d) La alta inspección y demás facultades que, conforme al artículo 149.1.30.ª de la Constitución, le corresponden para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos.

Como vemos, sobre la teoría, el papel del inspector ha evolucionado gradualmente. En la actualidad, el rol del inspector
debería ser fundamentalmente la provisión de información sobre áreas de las que no puede obtenerse un conocimiento
suficiente a través de exámenes o investigaciones de los mismos. También tiene como función ayudar a los centros
escolares para que sean más eficaces. Pero ¿es eso lo que les llega a los centros? ¿Para eso creemos que sirven los
inspectores?
Los centros escolares gozan hoy en la mayoría de los países de un grado considerable de libertad en la gestión de su
propio funcionamiento. Así mismo también lo recoge la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa (en adelante LOMCE)
“El aumento de la autonomía de los centros es una recomendación reiterada de la OCDE para mejorar los resultados de
los mismos, necesariamente unida a la exigencia de una mayor transparencia en la rendición de cuentas.”
“Pese a la reiteración formal de la LOE sobre la importancia de la autonomía, las encuestas internacionales siguen
marcando este factor como un déficit de nuestro sistema. Es necesario que cada centro tenga la capacidad de identificar
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cuáles son sus fortalezas y las necesidades de su entorno, para así poder tomar decisiones sobre cómo mejorar su oferta
educativa y metodológica en ese ámbito, en relación directa, cuando corresponda por su naturaleza, con la estrategia de la
administración educativa. Esta responsabilidad llevará aparejada la exigencia de demostrar que los recursos públicos se
han utilizado de forma eficiente y que han conducido a una mejora real de los resultados. La autonomía de los centros es
una puerta abierta a la atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, que mantiene la cohesión y unidad del sistema y
abre nuevas posibilidades de cooperación entre los centros y de creación de redes de apoyo y aprendizaje compartido.”
Pero ¿qué ocurre si atendemos a esa diversidad dentro de nuestra autonomía y no alcanzamos nuestros mínimos?
Los inspectores, en calidad de responsables de la supervisión, juegan un importante papel en la provisión de medidas
para evidenciar la calidad de la educación. Una escuela de elevada calidad es aquella que evalúa cuidadosamente y que
responde a las capacidades y necesidades de todos sus alumnos, que ofrece experiencias de aprendizaje, entre otras
muchas cualidades.
La calidad de los centros escolares puede garantizarse a través de la respuesta a cuestiones como por ejemplo: ¿De qué
modo atiende el centro escolar todas las necesidades de todos sus alumnos? ¿En qué medida consigue las metas que se
han propuesto? ¿Cómo es la comunicación con los padres y las familias?
En el contexto de los propios centros escolares, la calidad habrá de asegurarse a través de una equilibrada combinación
de evaluación interna y de asesoramiento externo. El aseguramiento de la calidad requerirá el establecimiento de un plan
o proyecto. El sistema de inspección o supervisión debería desempeñar un papel fundamental en apoyar a los centros
escolares a desarrollar planes realistas.
El objetivo de la Inspección/Supervisión es muy diverso: puede dirigirse a la comprobación de cómo se lleva a cabo la
enseñanza de una determinada materia, o cómo una determinada sección de dicho centro está llevando a cabo un
aspecto de la enseñanza, el progreso de los alumnos en actividades fuera de la escuela, o el análisis en profundidad de un
determinado aspecto de la vida en el centro. En cualquier caso, el informe de inspección indicará oportunamente el área o
aspecto objeto de atención.
En cada realidad escolar la inspección tendrá un objetivo con el fin de contribuir siempre a la mejora de los centros
educativos. Pero esa mejora no va a ser siempre igual en todos los centros. Cada uno de ellos tendrá unas carencias y
unos objetivos prioritarios por los que luchar y es ahí donde deben trabajar los inspectores.
Algunas de las cualidades que debería exigirse a Inspectores y Supervisores a nivel individual sería: Conocimiento
completo de las teorías y metodologías de aprendizaje, alto nivel de comunicación oral y escrita, habilidades de control en
situaciones de conflicto, desarrollo de habilidades interpersonales, entre otras.
Los inspectores deben de estar preparados para impartir clase, además deben ser capaces de reconocer las
dificultades que los profesores puedan encontrar en su trabajo habitual, etc.
La forma en que se lleva a cabo la selección de inspectores varía de un país a otro. En la mayoría de los países, los
inspectores son funcionarios públicos. Las principales excepciones son Reino Unido y Nueva Zelanda donde tienen
carácter privado. La tendencia general se orienta hacia la selección para la inspección de candidatos procedentes del
profesorado en activo o de otros puestos de carácter educativo. Una vez seleccionados como inspectores son entrenados
en la práctica mediante un periodo de prácticas tutorizadas. El mejor procedimiento para la formación en la práctica es la
puesta en situación en diferentes contextos educativos, completadas con cursillos sobre gestión de centros educativos,
emisión de informes, etc.
La formación en ejercicio de los inspectores o supervisores es, incluso, de mayor importancia que la formación previa.
Existen una serie de componentes que aparecen en la actualización de los inspectores tales como: 1. La actualización del
conocimiento académico. 2. La utilización de tecnologías de la información. 3. El desarrollo de técnicas de evaluación. 4. El
empleo de informes escritos.
Como vemos la formación de los inspectores deja constancia de lo preparados que están. Entonces, ¿cuál es el
problema? No tenemos respuesta para tal interrogante. Sólo podemos concluir diciendo que la LOMCE no deja de ser una
modificación de la LOE que no añade nada nuevo a la inspección educativa. Parece ser que, cuando el sistema educativo
no funciona, los cambios se hacen en los asuntos que identifican a las diferentes ideologías políticas en lugar de cambiar
desde arriba la forma de trabajar. Es cierto que la LOMCE ha ofrecido mayor autonomía a los centros pero ¿Quién conoce
esa autonomía? ¿Quién recibe esa información? ¿Cómo se transmite esa información a los trabajadores? ¿Cambiamos las
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máquinas de trabajo y no se les informa a los trabajadores? ¿No nos actualizamos? Probablemente desde la inspección
habría que cambiar muchas cosas, no se trata de exigir sin saber qué exigir. El panorama educativo dentro de la realidad
de un centro es caótico y de incertidumbre.
●
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Resumen
Hablar de educación en valores es una discusión del ámbito educativo español que ha tenido mucha controversia en los últimos
años. Para hablar de valores en el aula debemos ser o no de un determinado partido político. Desarrollar un tipo de educación
donde los valores estén presentes de forma transversal es algo necesario. La estrategia es clara, trabajar valores desde el claustro
hasta el alumnado, como si de una empresa se tratara. En el siguiente artículo haremos una propuesta de implantación del método
de Coaching por Valores para el centro educativo.
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Abstract
Talking about education in values is a discussion of the Spanish educational territory that has been much controversy in recent
years. To talk about values in the classroom or not we should be a certain political group. Develop a model of education where
values are present transversely necessary. The strategy is clear, work values from the faculty to the students, as if it were a
business. In the following article we will make a proposal for implementation of the method of Coaching for Values at school.
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1. ¿POR QUÉ EDUCAR EN VALORES EN EL AULA?
Se ha hablado mucho de la educación en valores y de la educación emocional en los últimos años en España. Pero
siendo sincera, creo que sin llegar a establecer una serie de relaciones que son necesarias en cualquier centro escolar y
que permiten la implementación de una verdadera educación emocional y educación en valores.
Se habla mucho en la actualidad de que existe una crisis de valores en la sociedad. Personalmente no estoy dispuesta a
aceptar que esta generalización se siga extendiendo de esta forma. La sociedad actual es una sociedad multidisciplinar,
una sociedad donde conviven muchas culturas diferentes, con unas escalas de valores diferentes, existe mucha
información gracias a las nuevas tecnologías… y, a pesar de todo esto, muchos siguen pretendiendo hablar de “sociedad”
como un grupo homogéneo.
Soy consciente que desde la óptica científica y sociológica debemos establecer ciertos límites a un concepto para poder
estudiarlo pero me planteo si hablar en términos de “sociedad” no es demasiado pretensioso en frases como: “En la
sociedad actual existe una gran crisis de valores”. Todos y cada uno de los miembros de la sociedad está cargado de
valores, simplemente, lo que genera controversia y fricciones son la jerarquía de los mismos y el vivir de forma congruente
o no a ellos.
Hace poco llegó a mi vida el mundo del coaching de una forma inesperada pero potenciadora, que me proporcionó otra
nueva forma de entender la educación y las relaciones interpersonales. Descubrí que trabajar con personas, entiéndase
como tal los alumnos de un centro de primaria, es mucho más profundo y apasionante de lo que yo ya conocía, lo que me
fascinó. Por ello, ahora me siento mucho más enamorada de mi formación y de mi carrera profesional. El coaching me ha
hecho replantearme de forma continua mi acción docente y por ello me ha hecho plantearme el ser autoevaluada de
forma continua y dejarme evaluar por otros: docentes, alumnos, padres, claustros, etc… En ocasiones se hace muy duro
aceptar ciertos comentarios, críticas u opiniones, pero aprendí que SIEMPRE es posible aprender algo de cualquier visión
externa de mi trabajo. Y cuando digo cualquiera, digo cualquiera. Tenemos la insana percepción de que las opiniones
externas, que solemos apreciar como críticas negativas dependiendo de quién las emita, no son capaces de ver o evaluar
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todo lo que yo “pretendo trasmitir” por lo que esas opiniones son tan limitadas que no me sirven para nada y que tiendo a
no aceptar de una forma constructiva.
Dicho esto en el artículo de investigación voy a desarrollar una serie de puntos que son claves a la hora de entender el
por qué no se trabajan los valores de una forma eficiente en el aula. El análisis tiene mucho que ver con el mundo de la
empresa por lo que haremos un símil entre lo que sucede en un colegio con una empresa de gran envergadura.
Por otro lado comentar que el término de EDUCACIÓN EN VALORES ha sido utilizado en España con justificación
religiosa y/o política, es decir que obedece a terminologías políticas más que a conceptos de desarrollo personal.
Soy de esas personas que opinan que todos tenemos “todos los valores” en nuestro ser, pero que cada uno tiene una
escala de valores diferentes, que condiciona nuestros comportamientos. Aquellos valores que honremos por encima del
resto serán los que definan las actuaciones que llevemos a cabo a lo largo del día. Es decir, si para mi es prioritario el valor
FAMILIA, seguramente haré actividades en casa compartiendo tiempo con los miembros de mi familia. Por otro lado, si
hago hincapié en el valor amistad, quizás pase el día en la calle relacionándome con unos y otros, perdiendo la noción del
tiempo y dejando de lado llevar a cabo otras de nuestras (obligaciones: eliminamos conceptos con referencias negativas)
“Responsabilidades”.
No quiero olvidar una idea que para mí es fundamental dentro del uso de los valores en el aula. Los valores son
conceptos POSITIVOS. Hablar en positivo, cambiar estrategias mentales para centrarnos en lo positivo y no en lo negativo
de las situaciones es algo prioritario en nuestro día a día, es inteligencia emocional. Así que hablar de nuestros valores es
hablar de cualidades positivas propias que me permiten empatizar con los alumnos, con los compañeros, que
condicionarán nuestro comportamiento ya que definen nuestras prioridades.
El descubrimiento del mundo del Coaching y el aprendizaje que pude obtener al realizar un proceso basado en Valores
(Metodología de Simon Dolan), me ha permitido clarificar muchas ideas que llevaba en mente y que no sabía cómo
implementarlas en el aula. En la búsqueda constante de ser una mejor profesional y realizar mi labor docente de una
forma más innovadora, afectiva y efectiva se me cruzó por medio el mundo del coaching. Así que decidí hacer un proceso
de coaching con un profesional, lo que me permitió, entre otras cosas, poner los pies en el suelo y poder apreciar que la
labor docente está muy relacionada con el trabajo de un COACH. Me encantó ver la aplicabilidad que tenían las
herramientas del coaching en el aula. Herramientas que, sin hablar de valores o de educación emocional, permiten un
auténtico desarrollo de estas dos líneas de educación.
Por ejemplo, en un proceso de coaching, el coach tiene un papel pasivo ante el cliente o coachee. Trabaja haciendo
preguntas abiertas y escuchando al cliente. Esto mejora la comunicación entre ambos, el cliente se siente escuchado y
mejora su creatividad. Se define el punto de partida del cliente, con las herramientas (conocimientos y experiencias) de
que dispone para afrontar el futuro con una mayor claridad. Esto es sencillo y fácil de trasladar al aula, además de que se
trabaja a la vez un gran número de aspectos del desarrollo emocional de alumno: El profesor se dispone a escuchar al
alumno sin establecer juicios (fomenta la libertad y creatividad), por lo tanto el alumno adquiere protagonismo, se siente
más realizado al ser escuchado, el profesor intenta utilizar lo dicho por el alumno, así que se le moviliza y se le da
participación en las decisiones y en la planificación, se siente motivado para hablar y participar, se siente respetado, etc.
Trasladando todo esto al ámbito emocional hablaríamos de: mayor motivación del alumno, mejora la autopercepción,
se siente querido, se siente valioso, toma parte de responsabilidad en el “sistema aula”, etc… Lo que sin duda generará
una mayor atención, mayor interés por entender y por hacerse entender, se sentirá cómodo y con ganas de estar en el
aula.
A nivel de valores podemos hablar de que el niño adquiere de una forma práctica, vivencial y significativa valores como:
responsabilidad, empatía, asertividad, automotivación, cariño, autoestima, generosidad, amistad, familia, etc… y un sinfín
de valores que se relacionan entre sí.
Una vez definido todo lo que me motiva a desarrollar una actividad educacional en el aula donde los valores y la
inteligencia emocional son una parte importante del trabajo, debo clarificar que la implementación de estas estrategias
debe desarrollarse de forma transversal en las diferentes asignaturas. No soy partidaria de tener una asignatura de valores
o de educación emocional ya que el desarrollo del “SER del alumno” debería considerarse prioritario.
En las siguientes líneas vamos a hablar de aquellos aspectos que son necesarios coordinar o, cuanto menos, tener en
cuenta para poder realizar una auténtica educación emocional. No debemos olvidar los diferentes sistemas que convergen
en el centro escolar, sistemas que condicionan el desarrollo del niño de una forma directa. Cuando hablo de sistemas hago
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referencia a diversos grupos de personas que intervienen en el centro, sin llegar a incluir la familia dentro de estos
sistemas.
Por ello es importante ver que cuando un niño entra por la puerta del centro ve una serie de grupos de personas muy
diferenciados, donde cada parte integrante de ese grupo tiene responsabilidad sobre la idea o visión que el alumno tendrá
de dicho grupo. Traducido al mundo día a día, el niño cuando entra por la puerta del centro educativo ve un grupo
“autoridad”, por ejemplo, que es el profesorado y el conserje. Esto es importante tenerlo en cuenta ya que la coordinación
de los individuos que pertenecen a ese grupo debe ser total.
Para desarrollar todo el contenido vamos a hacer un símil con el mundo de la empresa. Esto nos dará una visión
diferente, estructurada y clarificadora de los aspectos que debemos tener en cuenta dentro de cada grupo y las sinergias
que se establecen con el resto de grupos.
2. LA EMPRESA: VALORES EN EL CENTRO DE EDUCATIVO
Aspectos que se debería tener por escrito y trasladados a los todos los miembros de la comunidad educativa sería la
misión, la visión y los valores de la “empresa-centro educativo”. ¿Por qué es importante esto? Esto hará que tengamos
más claro qué es prioritario para el centro o la empresa en cada momento, conociendo las prioridades del qué hacer y
cómo hacerlo ganamos en seguridad y confianza de todos los sujetos que participan en el sistema.
En la actualidad, esta falta de definición en los centros escolares está generando muchos conflictos ya que viene
impuesto por las leyes de educación, leyes que, en el mejor de los casos, consiguen mantenerse vigentes durante una
legislatura. Estos continuos cambios genera un gran debate y serias dificultades en la comunidad educativa.
Sin embargo, entendiendo el centro educativo como una empresa podríamos definir un objetivo independiente de las
leyes que se mantuviera en el tiempo. Además se podrán establecer una serie de elementos que son condición sine qua
non para el centro, y que no variarán llegue la ley que llegue. Esto es lo que pretendemos definir con la misión, visión y
valores del centro.
La Misión define los objetivos a largo plazo de la escuela (viene del mundo empresarial). Definir estos objetivos y
ponerlos sobre el papel, priorizando sobre todos los objetivos que tiene un centro escolar, clarificará y dará poder a los
responsables del centro ante ataques y cambios coyunturales del entorno.
Se define la misión respondiendo a preguntas como: ¿qué hacemos?, ¿a qué nos dedicamos?, ¿cuál es nuestra razón de
ser?, ¿quién es nuestro público?, ¿qué nos diferencia de nuestros competidores (otras escuelas)?
La Visión define nuestros objetivos a conseguir en el futuro pero a corto plazo, es decir: ¿Qué voy a hacer para
conseguir alcanzar mi MISIÓN? Los objetivos deben ser realistas y alcanzables de modo que sean un factor inspirador y
motivador de ejercicio docente. Podemos definir nuestra visión respondiendo a estas preguntas: ¿Qué quiero conseguir?
¿Dónde quiero estar en el futuro? ¿Para quién lo haré? ¿Quién necesito para conseguir mis objetivos? ¿Cómo lo vamos a
conseguir?
Los Valores del centro como organización. Son principios éticos que definen la cultura del centro y que, por lo tanto,
establece pautas de comportamiento. Son valores que se mantendrán en el tiempo, no puede convertirse en un ESLÓGAN
de la directiva actual del centro. Es aconsejable establecer unos 6 o 7 valores de modo que sean claros y fáciles de
entender y mantener en la mente de la comunidad educativa. Podemos responder a preguntas como: ¿Quiénes somos?
¿Cómo somos? ¿En qué creemos?
3. JUNTA DIRECTIVA: VALORES DEL CLAUSTRO DE PROFESORES
La unión de un claustro de profesores se hace necesario y prioritario para un buen trabajo. Debemos aprender a
aceptar la diversidad en el aula y en el claustro. Una diversidad que debemos aprovechar para enriquecernos y no para
enfrentarnos.
Una buena forma de generar empatía y asertividad es el establecer cauces de comunicación fáciles y efectivos. Cuando
digo fáciles quiero decir que no requiera un costo emocional elevado hablar de una forma asertiva. Debemos tener en
cuenta que cada miembro del claustro tiene un nivel diferente de gestión emocional y por lo tanto de facilidad para
exponer sus ideas, así que será necesario generar empatía para poder llegar a todos los miembros por igual. El liderazgo lo
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tiene que asumir el equipo directivo pero debe actuar facilitando la comunicación y preguntando para llegar al verdadero
problema o inquietud del profesor. Al igual que lo haría un coach en una proceso.
Algo que vería de gran utilidad sería el definir los valores del grupo claustro como elementos de conexión entre el
profesorado, teniendo en cuenta que esto definirá las prioridades como grupo y como parte del mismo y nos servirá de
guía de comportamiento y patrón de trabajo. El trabajo de definición de estos valores es independiente al del colegio,
aunque muchos de ellos coincidan.
Según mi coach los valores se están utilizando en el mundo de la empresa para mejorar las relaciones personales y
profesionales de los trabajadores. Estableciendo de forma democrática estos “conceptos genéricos positivos” que son los
valores, podemos involucrar a cualquier miembro del claustro para definir cómo trabajar. Se trata de identificar los valores
comunes y priorizarlos. Según el método de Coaching por Valores de Simon Dolan debemos elegir 5 valores que serás los
prioritarios frente al resto. Una vez elegidos debemos darle contenido específico a cada valor, de modo que
desarrollaremos una serie de pautas de actuación frente a situaciones concretas, similar a un diseño de procedimientos.
Todo ello sin olvidar la democratización del proceso para que todo el claustro se sienta implicado y sienta como propio
este manual básico de buenas prácticas.
4. DEPARTAMENTOS: VALORES DE GRUPO AULA
Al igual que se ha hecho en el nivel superior, es decir, en el claustro de profesores, se puede hacer en el aula. Definir
qué valores reinarán en el aula será un elemento esencial que nos permitirá escuchar a los alumnos y democratizar las
“seudo-normas” de comportamiento. Con esto estamos estableciendo las normas de comportamiento en el aula de una
forma muy sutil y asertiva, involucrando a los niños y hablando en positivo.
Por ejemplo, si hablamos de puntualidad, podemos definir lo que consideramos como tal, qué es y qué no es. Llevado al
aula podemos establecer con los alumnos que entrar a clase 5 minutos después del inicio de la misma, es aceptable, o, por
el contrario hay que estar en punto. Por lo tanto, cuando en el aula se genere un comportamiento que no vaya acorde a
los valores establecidos por el grupo, tanto los compañeros como el profesor podrán reprobar dichos comportamientos
con argumentos suficientes. Esto abrirá la puerta de la comunicación y la democratización de la vida en el aula.
Otro de los aprendizajes más valiosos para mí es que no debemos olvidar que nos enfrentamos a niños con diversos
niveles de inteligencia emocional. Por lo que veo súper útil crear momentos y espacios de comunicación efectiva durante
las asignaturas. Si únicamente tiendo a preguntar y que alguien de forma voluntaria hable, siempre hablarán los mismos
niños. Así que debo combinar esta forma de trabajar con momentos en los que será necesario que hablen todos los niños.
Así el tímido que se oculta detrás del compañero o bajando la cabeza deberá colaborar y hablar. Es necesario crear el
clima oportuno para ello, donde el aula sea un entorno seguro para expresarse, poder sentirse libres y dejar volar su
creatividad.
5. DIRECTORES SECTORIALES: VALORES DEL PROFESOR
Los valores del profesor o director sectorial es algo esencial. El autoconocimiento y el vivir de una forma congruente
con tu escala de valores, trasmitirá confianza a tu equipo de trabajo (clase). Una persona que tiene claros sus valores y que
vive acorde a ellos es una persona clara, una persona con la que sientes seguridad estando a su lado, una persona que
genera confiabilidad.
Personalmente como maestra, mi proceso de coaching me ha permitido ver de forma clara mi jerarquía de valores. De
forma que he ganado mucha confianza en mí misma, he afianzado procesos e ideas que yo tenía en mente y he
descubierto el por qué y el para qué de ellos, he priorizado sobre las acciones a bordar en las próximas semanas para
mejorar la congruencia con mis valores y, finalmente, me ha permitido eliminar o modificar comportamientos y acciones
que no estaban realmente alineados con mis valores y, por tanto, me robaban energía y motivación.
Por ejemplo para mí un valor esencial es el respeto. Hablar con respeto es algo que siempre he hecho, pero en el
desarrollo diario de las clases, perdía ese trato con el niño (teniendo en cuenta que soy muy cariñosa hablando y no suelo
gritar). Y no puedo pretender que el niño pida la goma a su compañero con un “por favor” si yo no se lo digo cuando le
pido que recoja el papel del suelo y lo tire a la papelera. Así de simple, así de sencillo, así de potente.

462 de 469

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

6. TRABAJADORES: VALORES DE LOS ALUMNOS
En el aula podemos trabajar los valores individuales de los niños. Esto incrementará el autoconocimiento del niño,
servirá para que verbalicen cómo son, qué les gusta y qué no les gusta, servirá para que conecten entre ellos, se creen
sinergias, se comprendan, se respeten y conozcan de una forma más profunda.
Al trabajar con valores hacemos que los niños mejoren en gran medida su autopercepción, ya que estamos hablando
siempre en positivo. Si lo combinamos con dinámicas de equipo donde cada parte tiene un rol, podremos ver cómo se
complementan y cómo mejoran la comunicación entre iguales
Cuando hagamos un trabajo en grupo, podemos volver a hacer la reflexión sobre los valores del equipo en concreto.
Esto ayudará a afianzar los conceptos y ayudará al niño a hablar mucho más de valores y emociones.
Sería interesantísimo trasladar esta forma de trabajar a los padres y madres para que aprovechen lo que hacemos en el
aula para hablar de sus sentimientos y emociones con los niños. De esta forma mejorará en gran medida la comunicación
familiar y se les proporcionará una herramienta para iniciar conversaciones entre padres e hijos que normalmente son
difíciles de llevar a cabo, dada la dificultad y la falta de costumbres de abordar esta temática.
Concluyendo decir que desarrollar una auténtica educación emocional en el aula basada en valores puede ser una
forma de desarrollar la inteligencia emocional de los alumnos. La metodología de “Coaching por Valores” (de Simon Dolan)
que mi coah, Pepe Riquelme (Coach certificado en CxV), desarrolló conmigo y me permitió conocer para poder
desarrollarla en el aula, es una metodología sencilla de usar que se centra en lo positivo del Ser Humano y que me permite
trabajar en equipo fácilmente. Pepe Riquelme ha impartido varios cursos sobre Educación Emocional y me trasladó la idea
de que trabajar con los valores en el aula es de gran utilidad y facilidad. Además que en sus cursos vio que esta forma
trabajar mejoraba, entre otras cosas, el ambiente entre los miembros del claustro, sobre todo los que fueron al curso.
Personalmente ha sido un revulsivo encontrar esta estrategia de vida que estoy desarrollando a nivel personal, familia y
amigos, y a nivel profesional, con mis alumnos. Mi próximo objetivo es llevarlo a mi claustro y poder ver la validez de esta
metodología a nivel de organización. Aunque siendo sincera y haciendo un análisis previo, creo que será muy valioso y
necesario hacerlo.
●
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Resumen
Partiendo de la necesidad de trabajar la Educación de género en las aulas como materia transversal, nace esta propuesta didáctica.
Se proponen 4 sesiones para trabajar específicamente en el aula de inglés, en cada una de ellas se trabaja simultáneamente la
educación de género situada en un contexto y diferentes contenidos del curriculum de Inglés. En este secuencia didáctica los
alumnos reflexionan sobre los estereotipos de género que marcan sus pensamientos y comportamientos sociales.
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Abstract
This teaching proposal comes from the need to work gender education in the classroom as a transversal area. The main aim of
these four sessions is to work gender education and the contents of the foreign language curriculum in the English class and in a
simultaneous way. In this teaching sequence the students think about gender stereotypes that influence their thoughts and social
behaviors through real, common and unfair situations.
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La secuencia didáctica que se presenta a continuación consta de cuatro sesiones de una hora lectiva cada una, 60
minutos, en cada una de ellas se trabaja la coeducación a través de contenidos gramaticales del área de inglés; de esta
forma tal y como plantea la metodología CLIL, se aprende el idioma usándolo en diferentes contextos.
Las sesiones están diseñadas para que puedan ser adaptadas y desarrolladas en función de los contenidos que se
quieran trabajar en cualquier curso de la etapa de primaria.
Son sesiones de repaso y refuerzo, es decir requieren que los contenidos curriculares hayan sido trabajados
previamente. A su vez, todas ellas siguen una secuencia marcada: comienzan repasando los contenidos propios del área
de inglés, a continuación los y las alumnas completan con esos mismos contenidos textos o frases que presentan
situaciones de desigualdad de género y comienzan a reflexionar analizando las situaciones críticamente comprendiendo
que tanto hombres como mujeres somos igual de válidos para realizar todas las tareas, profesiones o sentir todas las
emociones y finalmente las sesiones se cierran con una actividad en la que el alumnado de diferentes modos, reproduce
una situación en la que se respete la igualdad entre ambos género, es decir expresa una nueva actitud.
En algunas de las sesiones son los y las alumnas los que primeramente guiados de sus instintos categorizan las
actividades, emociones o profesiones entre hombres y mujeres; de este modo, los y las alumnas son conscientes de los
estereotipos que marca la sociedad y lo perciben como algo más tangible y real facilitando su eliminación y cambio de
actitud.
Las sesiones pueden ser desarrolladas en la época del curso que se crea conveniente ya que son independientes unas
de otras.
A su vez, en esta propuesta didáctica las y los alumnos trabajan con recursos reales y existentes, para comprender que
la desigualdad es algo presente en la realidad. Se trabaja con recursos como la canción “I feel good”, la película “Billy
Elliot”, cuentos tradicionales y con emoticonos de “whatsapp”; de este modo acercamos la realidad, los avances
tecnológicos a la escuela, con lo que se pretende motivar a los alumnos y captar su atención a través de recursos que no
están habituados a ver en el aula.
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“CINDERELLA OUTSIDE THE TALE”
En esta sesión se trabaja el tiempo pasado de los verbos tanto regulares como irregulares ligados a situaciones
cotidianas de desigualdad de género.
Los contenidos trabajados son:


Narrar hechos en pasado.



Conocimiento de los roles de la sociedad del pasado.



Conciencia de situaciones de desigualdad de género.

La sesión comienza reflexionando a través de preguntas planteadas por el sobre quién es Cenicienta, qué hacía, si tenía
tiempo libre o no…
A continuación se presentan dos textos que las y los estudiantes tienen que completar con la el tiempo pasado de los
verbos que aparecen entre paréntesis. Estos textos narran un día a día muy diferente uno de otro y no especifican el sexo
del sujeto, en uno de ellos el sujeto es X y en otro W.
Cuando hayan terminado de completar el texto se corrige en voz alta, clasificando cada verbo en regular o irregular, ya
que es importante que se familiaricen con los dos grupos.
Después se abre una reflexión sobre quién es cada uno de los personajes del texto, si es hombre o mujer y por qué
llegan a esa conclusión. Además se pregunta al alumnado que cuántos años piensan que han transcurrido desde las
situaciones narradas en los textos hasta ahora y finalmente se les pregunta si consideran que es una situación justa y por
qué. A través de esta reflexión se pretende que los y las alumnas analicen críticamente las situaciones para poder percibir
la desigualdad en ellas.
Por último, como tarea final, se pide que redacten un texto pasado en el que narren una situación equitativa en la que
aparezcan los dos personajes de los textos trabajados.
“I FEEL GOOD”
En esta sesión se trabajan los estados de ánimos y los sentimientos y se reflexiona con el objetivo de eliminar los
estereotipos de género en cuanto a emociones.
Los contenidos que se desarrollan son:


Identificación de diferentes sentimientos a través de sus causas.



Hombre y mujeres comparten los mismos sentimientos.



Conciencia de situaciones de desigualdad de género.

La sesión comienza haciendo un repaso a través de un juego de los sentimientos y estados de ánimo que han sido
previamente trabajados. El juego consiste en que cada cual posee una tarjeta y tiene que buscar su pareja, al finalizar la
actividad las y los alumnos pegan en la pizarra el nombre de cada sentimiento acompañado de su emoticono.
A través del uso de emoticonos de whatsapp se acerca la realidad a las aulas, ya que es una aplicación que nuestro
alumnado están creciendo con ella y no podemos obviar los avances tecnológicos.
A continuación los y las estudiantes tienen que completar unas frases con diferentes estados de ánimo en función de la
causa. Estas frases no especifican el género del sujeto que las realiza. Después se corrigen las frases y las y los alumnos
irán identificando si los personajes que aparecen en las frases son hombres o mujeres, deberán argumentar su respuesta;
así clasificarán el sentimiento correspondiente en “sentimientos de hombres” o “sentimientos de mujeres”.
Más tarde los y las alumnas reflexionan a través de unas preguntas ¿Qué partes del cuerpo necesitas para expresar una
emoción? ¿Tienen los hombres esas partes? ¿Tienen las mujeres esas partes? Mediante estas preguntas serán conscientes
que el ejercicio que han hecho antes de clasificar las emociones es erróneo ya que como hombres y mujeres poseemos las
mismas partes encargadas de expresar y vivir los sentimientos, ambos podemos sentir todos.
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Después, se pone la canción “I feel good” de James Brown y se les pide que los y las alumnas inventen un verso como
los que aparecen en la letra de la misma expresando un estado de ánimo. Finalmente cada uno cantará su verso y todos
repetiremos.
“I WILL BE…FREE”
A través de esta sesión se trabajan las profesiones y la estructura de futuro con “will”. Además se trabaja sobre los
estereotipos de género ligados a las diferentes profesiones.
Los contenidos planteados son:


Identificación de diferentes profesiones a través de su descripción.



Hombres y mujeres pueden trabajar en los mismos trabajos.



Conciencia de situaciones de desigualdad de género.

La sesión comienza repasando las profesiones ya vistas a través de un juego de mímica, los y las alumnas salen de uno
en uno y representan con gestos lo que quieren ser ellos de mayores, el resto demás tiene que adivinarlo y decirlo usando
la estructura del futuro con “will”. En esta actividad se trabaja la expresión corporal.
A continuación, a través de un ejercicio escrito, las y los estudiantes leen unas frases en las que una persona explica lo
que quiere ser, ellos y ellas tienen que adivinar la profesión e inventarse un nombre para esa persona y con ello escriben
una frase con la estructura del futuro.
Una vez realizado el ejercicio, se corrige en común y los alumnos y alumnas van explicando qué nombre han elegido
para cada persona por lo tanto que sexo han asociado a cada profesión, se les hace una serie de preguntas para que
reflexionen y lleguen a la conclusión de que ambos sexos pueden realizar todas las profesiones.
La siguiente actividad utiliza el cine como recurso. Se reproduce un fragmento de la película “Billy Elliot” en la que sale
el protagonista bailando ballet entre un grupo de niñas, su padre le ve y mantienen una conversación en la que el padre se
niega a que su hijo continúe con esa actividad porque lo considera de niñas. A través de este ejemplo tan adecuado para la
sesión, se abre una reflexión a través de preguntas sobre qué quiere ser Billy, qué quiere su padre que él sea, y por qué.
Finalmente se pregunta al alumnado que imaginen y expliquen qué creen que pasa al final, a continuación se les pone el
fragmento del final en el que se ve como Billy ha llegado a ser un excelente bailarín de ballet y su padre acude a ver una de
sus actuaciones.
Por último se trabaja la eliminación de estereotipos asociados a las profesiones a través de un valor tan importante
como la empatía. Se realiza un “role playing” en el que las y los niños por parejas simularán que uno es un hijo o hija que
quiere desarrollar una determinada profesión y su padre o madre, que es el otro alumno o alumna, se niega a ello; ambos
personajes tienen que justificar sus respuestas.
“SWEET HOME FOR ALL”
A través de esta sesión se trabajan las partes de la casa junto con sus tareas domésticas, estrechamente ligado a ello se
plantea la igualdad en su reparto con el objetivo de eliminar las desigualdades domésticas de género tan presentes en los
hogares.
Los contenidos planteados son:


Identificación de diferentes partes de la casa y sus tareas domésticas.



Hombres y mujeres comparten las tareas domésticas



Conciencia de situaciones de desigualdad de género.

La primera actividad que se plantea es un juego con el objetivo de repasar las partes de la casa ya estudiadas en otra
sesión previa. Los y las alumnas reciben una tarjeta en la que hay una sílaba de una palabra o un objeto característico de
alguna parte de casa y tienen que buscar su grupo. De este modo se forman grupos en los que hay el nombre de una
dependencia de la casa y objetos característicos de ella.
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En la siguiente actividad las y los estudiantes completan unas frases sobre las partes de la casa y se introducen las
tareas domésticas, ellos tienen que completar con el nombre de la persona que en su casa realiza cada tarea. Al finalizar
se pide que hagan un recuento de cuantas tareas hace cada persona. Después de corregir las frases, se comparten los
resultados del recuento para llegar a la conclusión de que en muchos casos las mujeres son las que realizan la mayor parte
o la totalidad de las tareas domésticas. Después se inicia una reflexión común a través de preguntas sobre su tiempo libre
y el de la persona que más tareas domésticas realiza, que en general es la madre. A través de esta actividad el alumnado
percibe la realidad de su familia por lo que se implica más en el problema.
A continuación se presentan unas imágenes de cuentos tradicionales como Blancanieves o Cenicienta, en las que
aparecen los personajes, mujeres concretamente, realizando tareas domésticas y se realizan preguntas a los y las
estudiantes sobre si conocen los personajes, qué tienen en común esas imágenes, sobre si consideran que es una situación
justa y por qué. También se les pregunta si las amas de casa trabajan, su trabajo es remunerado y sobre qué piensan al
respecto.
Finalmente, la última actividad se abre mediante varias preguntas: ¿Cuánto tiempo libres tiene diariamente? ¿Cuánto
tiene la persona que hace la mayoría de las tareas domésticas? y ¿Cuánto tiempo se tarda en realizar esas tereas? Se
propone a los y las estudiantes que busquen una solución al problema. Como solución planteada para distribuir las tareas
equitativamente, el alumnado realiza un calendario de las tareas domésticas en el que escriben la tarea, el nombre de la
persona que lo realiza y la hora. Tras finalizarlo, los y la niñas llevan el calendario a casa y sus familias lo firman como
símbolo de compromiso.
A través de esta última actividad se llega más allá, es decir se involucra a las familias en la igualdad en el reparto de
tareas, ya que es un tema que debe ser planteado y cumplido entre todos los miembros de la familia.
●
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