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Manejo e interpretación de medidas con calibre en
milímetros
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mantenimiento de vehículos. Idioma:
Español.
Título: Manejo e interpretación de medidas con calibre en milímetros.
Resumen
En este artículo vamos a tratar una actividad referente al manejo e interpretación de medidas tomadas con calibre (denominado
también pie de rey) en milímetros. Este tema se imparte, en el ciclo de formación profesional de mantenimiento del vehículo,
tanto en el ciclo medio como en superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos aparatos de
medición directa son muy empleados en: talleres de automoción, talleres de rectificación de motores o talleres de mecanizado de
piezas de automoción.
Palabras clave: Artículos técnicos didácticos.
Title: Management and interpretation of measures with caliber in millimeters.
Abstract
In this article, we are going to discuss an activity related to the handling and interpretation of measures taken with caliber (also
called caliper) in millimeters. This subject is taught in the cycle of professional training of maintenance of the vehicle, both in the
middle cycle and higher, deepening more or less in the subject according to the type of cycle. These direct measuring devices are
widely used in: automotive workshops, motor rectification workshops or automotive parts machining workshops.
Keywords: Teaching technical articles.
Recibido 2018-09-01; Aceptado 2018-09-07; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100001

En este artículo vamos a tratar una actividad referente al manejo e interpretación de medidas tomadas con calibre
(denominado también pie de rey) en milímetros.
Este tema se imparte, en el ciclo de formación profesional de mantenimiento del vehículo, tanto en la F. P. básica como
en el ciclo medio o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos aparatos de medición
directa son muy empleados en: talleres de automoción, talleres de rectificación de motores o talleres de mecanizado de
piezas de automoción, a los que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Se utilizarán fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema.
OBJETIVOS:
-

Conocer el principio de funcionamiento.
identificar los diferentes tipos de calibres.
Diferenciar las partes del mismo.
Manejar e interpretar medidas en milímetros.

INTRODUCCIÓN
El calibre es un instrumento de dedición utilizado en los talleres de automoción, que permite la realización de medidas
directas en elementos del vehículo.
Con un calibre estándar se pueden tomar medidas en milímetros utilizando la parte inferior del calibre (tema que
trataremos en este artículo) y en pulgadas, zona superior del calibre (tratado en otro artículo).
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En este artículo trataremos los calibres analógicos, aunque existen calibres digitales, los cuales nos dan una medida más
fácil de interpretar por él técnico. Tienen la desventaja de su precio y fragilidad, de ahí su poca utilización en los talleres.

La toma de medidas en mm con un calibre es muy sencilla, ya que se trata de una regla graduada en mm con una
medida máxima de 150mm.

La única dificultad es entender el funcionamiento de la escala del nonio, el cual nos determina la apreciación del
calibre.
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PARTES DE UN CALIBRE
El calibre o pie de rey se divide en dos partes:
Una parte fija, compuesta por:
-

Una regla graduada en mm.
Una regla graduada en pulgadas.
Una mordaza fija para medidas interiores.
Una mordaza fija para medidas exteriores.

Una parte móvil compuesta por:
-

una mordaza móvil para medidas interiores.
Una mordaza móvil para medidas exteriores.
Un botón de bloqueo.
Un pulsador para mover la parte móvil de la fija para tomar una medida.
Una varilla para medidas de profundidad.
Un nonio en milímetros
Un nonio en pulgadas

En al siguiente imagen se aprecian las partes del mismo con una vista real.

LOS CALIBRES UTILIZADOS EN AUTOMOCIÓN SE DIFERENCIAN POR:
-

Tipos de medida que pueden realizar.
Apreciación del instrumento.

Tipos de medida: A diferencia de un micrómetro, con un mismo calibre podemos realizar 3 tipos de medidas:
-

Interiores.
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-

Exteriores.

-

Profundidad.

Apreciación del calibre: La apreciación del calibre hace referencia a la medida más pequeña que puede medir el
instrumento. Esta vendrá definida por el nº de partes en que está dividido el nonio del calibre. Cuantas más divisiones
tenga el nonio mayor apreciación de este. Los calibres más usados dividen el mm 20 partes, o 50 partes. Para determinar
la apreciación de estos basta con dividir 1 mm (que es la medida más pequeña que puede medir el calibre) entre las partes
del nonio.
Calibre con apreciación de 0.05mm: En este caso el nonio tendrá 20 divisiones lo que significa que 1mm dividido entre
20 divisiones del nonio se obtiene el valor de 0,05mm. (1/20 = 0,05mm), que es el valor de cada línea del nonio.
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Calibre con apreciación de 0.02mm.: En este caso el nonio tendrá 50 divisiones, lo que significa que 1mm dividido por
50 partes del nonio se obtiene el valor de 0,02mm. (1/50 = 0,02mm).

TOMA E INTERPRETACIÓN DE MEDIDAS
El calibre, es un instrumento muy simple y fácil de usar una vez entendido el funcionamiento del nonio del este.
Para tomar la medida, apoyamos la mordaza fija del calibre a la pieza a medir y ajustamos la otra mordaza del calibre
moviendo la parte móvil de este.
Para leer las medidas obtenidas por el calibre, sumaremos los valores de las líneas de la regla graduada y el valor leído
en el nonio teniendo en cuenta la apreciación del calibre, obteniendo así el valor total de la medida.
Ejemplos de medidas:
Medida 1: (nonio = 1 / 20 = 0.05)

Regla cilindro = 10mm
Nonio = 0,40mm
Si sumamos los valores nos da un valor de 10,40mm
Medida 2: (nonio = 1 / 20 = 0.05)

Regla = 25mm
Nonio = 0,45mm
Si sumamos las cantidades nos da un resultado de 25,45mm
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Medida 3: (nonio = 1 / 20 = 0.05)

Regla = 13mm
Nonio =0,55mm
Si sumamos las cantidades nos da un resultado de 13,55mm
Medida 4: (nonio = 1 / 50 = 0.02)

Regla = 13mm
Nonio = 0,14mm
Nonio = (1 / 50 = 0.02)
Si sumamos las cantidades obtenemos un resultado de 13,14mm.
Medida 5: (nonio = 1 / 50 = 0.02)

Regla = 29mm
Nonio = 0,08mm
Si sumamos las cantidades nos da un resultado de 29,08mm
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APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo, contiene una explicación y una serie de mediciones con fotos de ejemplos reales necesarias para
comprender el funcionamiento manejo del calibre para realizar medidas en milímetros. Este puede ser aplicable como
recurso didáctico para el alumno en las actividades de taller de ciclos de mantenimiento de vehículos, las cuales realizará
individualmente o en grupos reducidos, según lo decida el docente.

Bibliografía
• Editorial Editex, S.A. Mecanizado básico. Esteban José Domínguez Soriano. Julián Ferrer Ruiz
• https://www.instrumentacion-metrologia.es
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Los movimientos culturales y la importancia del
fomento de la interculturalidad en la educación
Autor: Espinosa Dávila, Concepción (Maestro en Educación Primaria, Maestro de Educación Primaria).
Público: Maestros de Educación Primaria. Materia: Interculturalidad y educación. Idioma: Español.
Título: Los movimientos culturales y la importancia del fomento de la interculturalidad en la educación.
Resumen
Nuestra sociedad está experimentando de forma constante un crecimiento de diversas culturas, tanto en el ámbito educativo
como en los demás ámbitos de nuestra vida. La educación ha tenido que adaptarse para dar una respuesta plural y heterogénea
sin dejar de lado la calidad de su desarrollo. En este artículo veremos conceptos importantes que nos ayudarán a comprender la
importancia de los movimientos culturales presentes en nuestro tiempo, así como la importancia del desarrollo de la
interculturalidad dentro de las centros educativos.
Palabras clave: Interculturalidad, diversidad, Educación Primaria, cultura, inmigración.
Title: Cultural movements and the importance of promoting interculturality in education.
Abstract
Our society is constantly experiencing a growth of diverse cultures, both in the educational field and in other areas of our lives.
Education has had to adapt to give a plural and heterogeneous response without neglecting the quality of its development. In this
article we will see important concepts that will help us to understand the importance of cultural movements present in our time,
as well as the importance of the development of interculturality within educational centers.
Keywords: Interculturality, diversity, Primary Education, culture, immigration.
Recibido 2018-09-02; Aceptado 2018-09-21; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100006

CONCEPTO DE CULTURA E IDENTIDAD
Desde hace aproximadamente una década, vivimos una gran revolución en cuanto al pensamiento, actuación y relación
con los otros. Esto se debe, en gran parte, a que la humanidad es cada vez más plural, debido a la inmigración y la gran
diversidad cultural. Cierto es que toda esta situación ha afectado en nuestra sociedad y en nuestra convivencia.
Por la presencia de esta gran diversidad, España debe afrontar toda la realidad que supone la situación de
pluriculturalidad y apostar por la interculturalidad. No es fácil, pero se hace necesario trabajar desde todos los ámbitos de
nuestra vida para educar y sensibilizar a todos los agentes sociales en torno al nuevo mundo heterogéneo, a la época de
mundialización y a los derechos y deberes de los que todos disponemos y debemos cumplir.
A continuación, analizaremos los conceptos de cultura, identidad y presentaremos cómo, según sean entendidos,
pueden dar lugar a posturas colindantes al racismo y a los prejuicios.
El concepto de cultura es uno de los más controvertidos y polisémicos dentro de las Ciencias Sociales. La manifestación
de sucesos migratorios que se están produciendo en muchos países y en nuestro caso, en España, provocan que el
concepto de cultura arraigado en el mismo comience a ser considerado de manera distinta, ya que, tal y como manifiesta
Calvo (1995, p. 13):
La sociedad española es muy heterogénea a nivel de sistema de valores, configuraciones mentales, orientaciones
políticas y conciencias étnicas colectivas. Es además una sociedad multicultural y multiétnica y lo será más en el futuro, no
sólo por La diversidad autonómica, sino por la génesis de otras culturas y subculturas minoritarias.
Desde pensamientos socio críticos, se debe tener en cuenta la definición de Marcuse (1970, 87) quien revela que:
“cultura es un proceso de humanización que se caracteriza por el esfuerzo colectivo para proteger la vida humana, mitigar
la lucha por la existencia, encuadrándola dentro de unos límites soportables, estabilizar una organización productiva de la
sociedad, desarrollar las facultades intelectuales del hombre y reducir o purificar las agresiones, la violencia y la miseria”.
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La cultura, a nuestro parecer, siempre se ha definido como el conjunto de modos de vidas o costumbres de una
comunidad o sociedad determinada. Bien es cierto, que con el paso del tiempo esta definición o concepto ha ido
adquiriendo una forma más globalizada, teniendo en cuenta, también, los valores y comportamientos de cada sociedad,
de manera concreta.
Como dice Bueno (1996), el concepto cultura otorgaba subjetividad, que con el paso del tiempo ha alcanzado un
significado más objetivo, al ser comprendida como un conjunto de cosas valiosas y apreciables, que adhieren a los grupos
sociales en torno a realidades objetivas. Estas cosas valiosas y apreciables es lo que hemos sembrado y recogido durante
nuestras experiencias y vivencias en la vida.
Después de haber analizado el concepto de cultura desde determinados puntos de vista, pasamos a definir el concepto
de identidad.
La identidad y la cultura son concepciones inseparables, ya que la identidad se forma a partir de prácticas, hechos y
materiales culturales. La identidad es una estrategia relacional, que se dispone entre el umbral entre el yo y el otro. Esta,
de manera individualizada, se forma por la colisión de varias identidades colectivas en cada una de las personas, lo que
hace formarnos a todos como seres únicos (Todorov, 2008).
Tal y como afirman Sánchez y Frutos (2012), hoy en día las identidades de un colectivo están transformándose debido a
la globalización y a la inmigración, y esto hace que algunos grupos culturales se vuelvan más defensivos respecto a su
identidad de origen. Por ello es muy importante que todas las personas sean conscientes de que realmente sí existen
diferencias entre unas culturas y otras, para así, establecerse una serie de modales, valores y categorías con el fin de
respetar a todas ellas, y poder comprenderlas. No obstante, hay veces que inconscientemente nos guiamos por etiquetas,
prejuicios o percepciones, lo que hace que no se acepten de manera positiva esas diferencias. Es aquí donde entra en
juego, en gran parte, el ámbito educativo, que tiene como objetivo formar a personas preparadas para comprender y
respetar lo diferente.
Fundamentando lo comentado anteriormente, cabe atender a la idea de Wolton presentada en La otra mundialización
(2004b): el universalismo no se puede entender como una unificación cultural que únicamente nos lleva al conflicto y al
desacuerdo; debe entenderse como la aceptación de la diversidad de culturas, basada en la convivencia y el respeto entre
culturas e identidades distintas.
Una vez desarrollados lo temas referidos a la cultura y la identidad, nos centraremos en la inmigración, el racismo y en
los prejuicios hacia los otros.
No podemos negar que hoy en día los movimientos de las poblaciones son imparables. Como citan Malgesini y Giménez
(2000), la preocupación por los movimientos migratorios, el racismo y el fomento de la interculturalidad no es algo nuevo,
pero desde la Campaña Europea contra la Xenofobia, el Racismo, el Antisemitismo y la Intolerancia llevada a cabo por el
Consejo de Europa en el año 1995, ha ido, sin duda, in crescendo. Es suficiente con repasar la historia de la humanidad
para entender que la inmigración es un fenómeno muy antiguo. También, basta con leer informes expuestos por la ONU
para darnos cuenta de que la inmigración es uno de los grandes desafíos con que se ven enfrentadas nuestras sociedades
actuales (Fornet‐Betancourt, 2003)
Las nuevas migraciones, desde hace años presentes en nuestra sociedad plantean nuevos retos de integración social y
convivencia democrática entre colectivos humanos cuya diversidad, tanto cultural, religiosa, étnica, entre otras, es
enriquecedora y gratificante. No obstante, existe un creciente sector de personas que observa con y rechazo y miedo la
presencia de inmigrantes, apostando por el discurso racista, xenófobo e intolerante
En nuestra opinión, y atendiendo a las palabras de Ibarra (1999) , la inmigración no es un problema, sino es y debe ser
una gran fuerza social de progreso y democracia que induzca en la ciudadanía el pluralismo, la interculturalidad y los
valores de tolerancia y solidaridad.
LA INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACIÓN
La interculturalidad es un camino difícil a la hora de responder a las relaciones entre grupos humanos distintos. Su
carencia emana de que, a pesar de que defiende la igualdad y el respeto de las diferentes manifestaciones socioculturales,
a veces no se lo plantea como un respeto incondicional a las diferencias existentes entre ellos (culturas, religiosas,
simbólicas,…) (García, 2009). A nuestro parecer, no se puede establecer una relación intercultural si no se reconoce el
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derecho y la igualdad de todas las personas, y no se respeta las diferencias que existen entre ellas. Por tanto, el camino a
seguir para poder solucionar dichos problemas es el diálogo intercultural.
Uno de los grandes retos culturales que conlleva la globalización es su impacto en el ámbito educativo. La escuela del
siglo XXI debe promover una educación basada en la democracia y en la inclusión, garantizando principios tan importantes
como la igualdad y la equidad para todos los alumnos por igual (Arnaiz. 2012). En los presentes tiempos, todas las
respuestas que proceden desde los ámbitos educativos se refieren a la interculturalidad como medio para la aproximación
al tratamiento de la diversidad cultural y social. La apuesta por la interculturalidad en la escuela es una meta difícil y aún
por perfeccionar, ya que primero se debe aceptar que las diferencias y la diversidad de culturas es algo positivo en el
desarrollo personal y vital de todos. Se debe buscar el acuerdo ético de la diversidad antes de emprender y poner en
práctica acciones educativas metodológicas e instrumentales, pues es más importante formar y perfeccionar primero los
sentimientos y valores de una persona ante esta situación. Es obvio el aumento del alumnado inmigrante de origen
extranjero en las escuelas de nuestro país, lo que ha supuesto el replanteamiento de las estrategias pedagógicas que se
utilizaban para atender y satisfacer a estos alumnos.
Un centro educativo intercultural, inclusivo, corresponde a aquel que tiene una nueva visión de las distintas relaciones
entre culturas, y es capaz de modificar e incluso transformar la estructura misma de la organización y los métodos de
formación, las relaciones entre los docentes, los alumnos, las familias,…, pero, sobre todo, la perspectiva con que miran
los saberes y las disciplinas (Santerini, 2010).
Los centros deben de ser el medio para que el trabajo intercultural adquiera gran relevancia, implicándose en un
currículum reflexivo y multicultural. La institución escolar debe estar dotada de un ambiente perfilado por la cohesión
social para hacer frente a la diversidad de hoy en día; en este aspecto, y anteriormente justificado, la educación
intercultural es el mejor camino a seguir para conseguir esta meta.
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Proyecto para desarrollo del hábito lector en
Educación Primaria
Autor: García González, Juana María (Maestra, especialidad de Educación Primaria).
Público: Docentes de Educación Primaria. Materia: Lengua Castellana y Literatura. Idioma: Español.
Título: Proyecto para desarrollo del hábito lector en Educación Primaria.
Resumen
La lectura constituye el principal eje para la adquisición del conocimiento por lo que el propósito de este artículo es fomentar la
lectura en la Educación Primaria a través del trabajo por proyectos. La metodología por proyectos proporciona aprendizajes
activos, motivadores y significativos por lo que en primer lugar se describirá la importancia de la lectura en nuestra sociedad así
como la legislación donde se recoge. A continuación se desarrolla un proyecto para el trabajo del hábito lector teniendo en cuenta
las implicaciones metodológicas del mismo y se concluye con una reflexión sobre la necesidad de la lectura en Primaria.
Palabras clave: plan lector, proyecto, biblioteca del aula, comunicación lingüística.
Title: Project for the development of reading habits in Primary Education.
Abstract
Reading is the main axis for the acquisition of knowledge, so the purpose of this article is to encourage reading in Primary
Education through project work. The methodology by projects provides active, motivating and meaningful learning so first of all
the importance of reading in our society as well as the legislation where it is collected will be described. Next, a project is
developed for the work of the reading habit taking into account the methodological implications of it and concludes with a
reflection on the need for reading in Primary.
Keywords: plan reader, project, classroom library, linguistic communication.
Recibido 2018-09-03; Aceptado 2018-09-17; Publicado 2018-10-25;
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1. INTRODUCCIÓN
La etapa de Educación Primaria es una de las más importantes en el desarrollo educativo de cualquier persona y en
esos años el alumnado atraviesa por los años de mayor percepción, por lo tanto es en Primaria donde se originan los
primeros problemas con la lectura donde les cuesta reflexionar y hacer un análisis crítico de lo que leen y no porque las
técnicas de enseñanza no sean las adecuadas sino por varios motivos como la ausencia de estímulos lectores en el ámbito
familiar, exceso de actividades escolares que le impiden dedicarle tiempo a la lectura, la inadecuación del libro puede ser
otro de los factores que no motive el niño/a a leer. Aunque el último informe PISA refleja datos positivos en la lectura
todavía sigue siendo una prioridad ya que desarrollo del hábito de lectura y comprensión lectora es fundamental para
acceder a múltiples conocimientos y entender diferentes contextos y su desconocimiento puede provocar marginación
social y fracaso escolar.
2. FUNDAMENTACIÓN
A. Legal.
La LOE 2/20016 de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa establece en su
artículo 16 como finalidad de la Educación Primaria que es necesario proporcionar al alumnado una educación que
posibilite el desarrollo de la expresión y comprensión oral, la lectura o la escritura para el pleno desarrollo de la
personalidad.Además en el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero por el que se establece el currículo de Primaria recoge
en su artículo 7 los objetivos de etapa como el e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar
hábitos de lectura. La Región de Murcia en su Decreto 198/2014 de 5 de septiembre regula el fomento de la lectura en su
artículo 9 y en la Orden 25 de julio de 2005 por la que se establece el Plan para el fomento de la lectura.
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B.

Teórica.

Fons (2006) señala que leer es el proceso mediante el cual se comprende el texto escrito y Cuetos (1990) destaca que la
lectura es importante para la extracción del significado de las palabras y su integración en la memoria.
3. DESARROLLO
3.1. Justificación
La lectura es fundamental ya que su desconocimiento puede causar problemas no solo en el área de Lengua Castellana
y Literatura sino también en el resto de las áreas lo que puede provocar un fracaso escolar y personal. Para que esto no se
produzca y se desarrolle el hábito lector así como la comprensión lectora afrontar se siguen las pautas recogidas en el Plan
Lector recogido en la Programación General Anual y donde el Ministerio de Educación Cultura y Deporte pone en marcha
una serie de pautas para fomentar hábitos de lectura entre los jóvenes, que se centran en la dinamización de las
bibliotecas escolares y los programas de animación a la lectura en los centros educativos, con el objetivo de mejorar la
competencia lectora del alumnado y potenciar el uso regular de la biblioteca escolar como recurso de apoyo para el
aprendizaje permanente.
Entre los objetivos de la biblioteca escolar y de aula relacionados con la formación lectora de los alumnos/as podemos
señalar los siguientes:
-

Ofrecer dentro y fuera del horario escolar un tiempo determinado para la práctica de la lectura libre.
Desarrollar estrategias y actividades que tiendan a que el alumno/a sea lector fuera del programa establecido.

3.2. Propuesta de actuación
A continuación describiré la propuesta didáctica que está enfocada a la contribución de todas las competencias pero
sobre todo a la competencia lingüística y competencia digital.
El desarrollo de dichas competencias se lleva a cabo a través de la biblioteca del aula y para su desarrollo se trabaja el
proyecto “Acércate a leer”. Dicho proyecto se realiza en diferentes sesiones y tareas a lo largo de todo el año.

A) Metodología
A través del trabajo por proyectos se parte de las propias experiencias e intereses de los niños y niñas, lo que facilita el
trabajo y lo hace constructivo. Las ideas que surgen a partir de acontecimientos y experiencias reales, que les interesan a
los niños, darán lugar a respuestas y conclusiones reales y serán más difíciles de olvidar. Durante el desarrollo del proyecto
se trabajan tres principios metodológicos que son el referente para el diseño y planificación de tareas:
-

-

Globalización: propuestas de actividades relacionadas que respondan a centros de interés diseñados por todo
el profesorado. Los contenidos se van a trabajar de manera globalizada en todas las áreas, es decir atendiendo
a la unidad en la que nos encontremos iremos haciendo lecturas para trabajar los contenidos abordados en la
misma.
Interdisciplinariedad: planificando actividades en las que estén implicadas, para su realización, diversas áreas
del currículo.
Trabajo colaborativo: se propiciarán la realización de tareas en grupos.

El trabajo del proyecto se realiza bajo un ambiente lúdico lo que favorece el desarrollo de la actividad y el
afianzamiento de conocimientos.
Los aspectos a tener en cuenta a la hora de crear la biblioteca de aula son los siguientes:
-

Que esté situada en un lugar bien iluminado, dentro del aula, diferenciado y apartado del resto.
Debe servir, tanto al alumnado como al profesorado, para fomentar la motivación, la investigación y la
búsqueda y selección de aquello que interese.
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Para su formación se pedirán préstamos a la biblioteca del centro pidiendo un número de ejemplares que
devolveremos cuando el plazo se cumpla. También se pedirá a las familias de cada alumno/a que traigan aquellos libros
adecuados al nivel que ya no usen en casa.
Es muy importante que los documentos estén organizados permitiendo el acceso del alumnado. Las formas de
organización son muchas pero siempre los libros deben estar dispuestos y clasificados sobre estanterías y en la que sus
colores separan por temáticas, por ejemplo los libros de cuentos de color rojo de consulta de color azul, etc y donde la
tapa de los libros debe ponerse de cara al alumnado para que el icono o ilustración que aparezca motiva al niño a su
lectura. Con respecto a los servicios que ofrece la biblioteca son consulta de libros, vídeos, cuentos, mapas, etc. Además la
biblioteca de aula cuenta con los medios técnicos necesarios como es un ordenador y una Pizarra Digital Interactiva. Otro
servicio son los préstamos a través de los cuales se pueden llevar los libros a sus casas. Para el desarrollo de los préstamos
es necesario crear unas normas las cuales llevaré a cabo en las tareas.
Entre los objetivos de este proyecto se encuentran los siguientes:
-

Desarrollar el hábito lector.
Descubrir la diversidad de los libros.
Compartir las experiencias lectoras y tener la oportunidad de transmitir sus sentimientos.
Distinguir entre los géneros literarios: narrativa, poesía y teatro.
Identificar el título, personajes y tema, autor e ilustrador.
Manejar diversidad de libros en diferentes soportes digitales y audiovisuales.

B) Competencias
Estos objetivos contribuirán al logro de todas las competencias básicas, entre ellas:
-

Comunicación lingüística: se trabajará mediante los conceptos relacionados con dicho temática así como a
través de la comprensión oral y escrita así como la escritura y el uso del debate y el diálogo
Aprender a aprender: en la medida en que van a desarrollar unas capacidades y habilidades mediante el
conocimiento del entorno que nos rodea.
Competencia matemática: La habilidad para utilizar y relacionar los números, operaciones básicas, para
resolver problemas relacionados con la organización y creación de la biblioteca.
Competencia digital: se desarrollará la misma a través del fomento de habilidades para buscar, obtener,
procesar y comunicar información a través de los distintos medios digitales.
Competencias sociales y cívicas: a través de la comprensión de la realidad social para ejercer una ciudadanía
democrática.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: Adquisición de la conciencia y aplicación de valores y
actitudes personales a la hora de enfrentarse a distintas situaciones.

Para la creación de la biblioteca escolar y su desarrollo son necesarias las siguientes tareas:


1ª SESIÓN
Dividir la clase en grupos para que cada uno de ellos realicen una estantería con un color atendiendo a las
diferentes temáticas por ejemplo libros de cuentos los colores de las cajas serán verdes, revistas, rojos y así
sucesivamente.



2ª SESIÓN
Elaborar las normas de la biblioteca de aula y elegir un bibliotecario.
Todos los alumnos/as serán bibliotecarios durante un tiempo. Cada dos semanas se encargarán dos de ellos de
controlar el préstamos de libros así todos ellos vivirán la experiencia y aprenderán responsabilidades. El
alumno/a que quiera llevarse el libro tendrá que comunicarlo al encargado para que este lo anote en la ficha
de registro. El tiempo para devolverlo será de una semana.
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3ª SESIÓN
Cada libro tendrá una ficha de registro donde aparecerán el título, el autor del libro, los datos del alumno/a
que se lleva el libro y la fecha en la que se lo lleva y la que tiene que devolverlo.



4ª SESIÓN
Realizar murales de forma libre y espontánea donde los alumnos/as tienen que dibujar o escribir algo sobre los
libros que han leído: un personaje, una escena, una frase, un comentario, etc.,. En estos espacios el alumnado
debe buscar a través del uso del ordenador información relevante sobre esos libros.



5ª SESIÓN
Realizar un mural que colocaremos en la pared de la Biblioteca de Aula donde colocaremos las fotografías de
los libros y debajo de ellas se irán pegando las fotos de los niños que lo hayan leído. El alumno/a que más ha
hecho uso de la biblioteca de aula recibirá una recompensa.

4. CONCLUSIÓN
La lectura es un instrumento fundamental para adquirir conocimientos en cualquier ámbito de la vida ya que se supone
la capacidad de participar en diferentes contextos y entender la información escrita así como resolver los problemas de la
vida diaria. Se trabaja en todas y cada una de las áreas de conocimiento y para su desarrollo es fundamental la
coordinación de todo el equipo docente que pondrá en común unas estrategias y técnicas para su aprendizaje. Tampoco
se puede olvidar la importancia de la implicación de las familias ya que llevarán a cabo estas estrategias y técnicas en sus
casas. El desconocimiento de la lectura puede conllevar a una marginación social así como fracaso escolar por lo que es
imprescindible su aprendizaje.
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Beneficios del uso de una intervención combinada con
videojuegos y terapia rehabilitadora en la calidad de
vida de pacientes tras sufrir un Ictus. Ensayo clínico
aleatorizado
Autores: Bonafonte Díez, Lucía (Graduada en Enfermería); Diez Adradas, Natalia (Diplomatura enfermería); Villagrasa Alcaine,
Ignacio (Graduado en Enfermería); Jabal Calvillo, Raquel (Graduada en enfermería); Maciá Rivera, María Pilar (Graduada en
Enfermería).
Público: Personal sanitario. Materia: Neurología (Grado de Enfermería). Idioma: Español.
Título: Beneficios del uso de una intervención combinada con videojuegos y terapia rehabilitadora en la calidad de vida de
pacientes tras sufrir un Ictus. Ensayo clínico aleatorizado.
Resumen
En los últimos años se ha comenzado a estudiar la eficacia de la rehabilitación con videojuegos, donde podemos comprobar cómo
puede existir una mejoría en el equilibrio y el control postural, llegando a mejorar la calidad de vida del paciente. Este estudio tiene
la finalidad de determinar si el empleo de un tratamiento combinado mediante uso de realidad virtual, junto con un abordaje
rehabilitador convencional, supone una mejora de la calidad de vida en pacientes que han sufrido ICTUS, respecto al uso único de
la rehabilitación convencional.
Palabras clave: Calidad de Vida, Accidente Cerebro Vascular, Realidad Virtual, Motivación.
Title: “Benefits of the use of a combined intervention with video games and rehabilitation therapy in the quality of life of patients
after suffering a stroke. Randomized clinical trial”.
Abstract
In recent years has begun to study the effectiveness of rehabilitation with video games, where we can see how there can be an
improvement in balance and postural control, leading to improve the quality of life of the patient. The purpose of this study is to
determine if the use of a combined treatment using virtual reality, together with a conventional rehabilitative approach, implies an
improvement in the quality of life in patients who have suffered ICTUS, with respect to the unique use of conventional
rehabilitation.
Keywords: Quality of Life, Stroke, Virtual Reality, Motivation.
Recibido 2018-09-03; Aceptado 2018-09-14; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100012

1. INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos más importantes para el paciente que ha sufrido un ictus es recuperar la capacidad para llevar a
cabo sus actividades de la vida diaria (AVD) y cumplir sus roles sociales.
En los últimos años se ha comenzado a estudiar la eficacia de la rehabilitación con videojuegos, donde podemos
comprobar cómo puede existir una mejoría en el equilibrio y el control postural, llegando a mejorar la calidad de vida del
paciente.
Este estudio tiene la finalidad de determinar si el empleo de un tratamiento combinado mediante uso de realidad
virtual, junto con un abordaje rehabilitador convencional, supone una mejora de la calidad de vida en pacientes que han
sufrido ICTUS, respecto al uso único de la rehabilitación convencional. Para ello se llevará a cabo un ensayo clínico
aleatorizado en el Servicio de Neurología del Hospital Miguel Servet, desde Noviembre de 2018 a Abril de 2019. El tamaño
de la muestra será de unos 200 pacientes que se dividirán de forma aleatoria en un grupo control (A) y un grupo
experimental (B).
Los participantes serán valorados al inicio y final de la rehabilitación, a través de la escala de calidad de vida para el
ictus (ECVI-38) y el índice de Barthel.

20 de 754

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

2. ASPECTOS CLÍNICO EVOLUTIVOS
A lo largo de la historia de la medicina, el Ictus ha estado asociado a una connotación de mal pronóstico y de
imposibilidad de recuperación. Sin embargo, en las dos últimas décadas se ha producido un cambio espectacular en las
acciones de prevención, sobre todo, en cómo debe realizarse el manejo de los pacientes, lo que ha llevado a una marcada
disminución de la mortalidad y las secuelas.1
Por otro lado, el desarrollo de las Unidades de Ictus (UI), ha supuesto un hito en el manejo de la enfermedad
cerebrovascular; habiendo demostrado su eficacia en términos de mortalidad, recurrencia y dependencia. El ingreso de los
pacientes en las UI, disminuye la mortalidad en un 17% y la morbilidad o dependencia funcional en un 25%.1-2
Actualmente la rehabilitación en pacientes que han sufrido un ictus se adapta según las consecuencias neurológicas que
han padecido.
El concepto calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) se refiere a la percepción y evaluación por el paciente del
impacto de la enfermedad y de su tratamiento, e incluye aspectos físicos, psicológicos (emocionales y cognitivos) y
sociales 5.
Es indiscutible, según la opinión de los pacientes la influencia negativa del Ictus sobre la Calidad de vida (CV). Las
secuelas y problemas de los supervivientes de un accidente cerebrovascular son diversos: problemas funcionales,
motores, cognitivos y alteraciones perceptivas y sensoriales5. Más de la mitad de los pacientes que han sufrido un ictus
presentan como secuela algún tipo de discapacidad, con aparición brusca, por lo que el paciente no está preparado para
asumir esta nueva situación. Esto origina un deterioro en la calidad de vida del paciente y de sus familiares5.
El ictus tiene consecuencias físicas y emocionales, que afectan al estado funcional y la calidad de vida de quienes lo
sufren. El grado de afectación neurológica, la presencia de síntomas depresivos y la edad (presentando mayor repercusión
cuanto más avanzada sea), influyen notablemente en la calidad de vida del paciente después de sufrir un ictus6. En total, el
50% de los pacientes con accidente cerebrovascular sufren depresión resultado del estrés mental sobre su discapacidad5.
3. DISCUSIÓN
Es un hecho, que las nuevas tecnologías están presentes en nuestro día a día y podrían ser una opción beneficiosa para
mejorar algunos de los déficits que se producen en los pacientes con ictus.
La realidad virtual supone un enfoque de rehabilitación prometedor y, junto con los videojuegos, ofrece la posibilidad
de interactuar dentro de un escenario simulado en tiempo real. La terapia mediante videojuegos proporciona
intervenciones eficaces que permiten practicar actividades de la vida diaria con mayor realismo y motivación, fomentando
la colaboración activa del paciente. En este estudio se empleará la realidad virtual semiinversa, donde el paciente percibe
parte del mundo real y parte del entorno virtual.6-7.
El papel de enfermería es esencial no solo para apoyar al paciente en los cambios experimentados en las actividades de
la vida diaria, sino que también juega un papel primordial en la implicación del propio paciente en la toma de decisiones y
la planificación de su rehabilitación. Además enfermería es clave en la comunicación, contribuyendo a la coordinación del
equipo multidisciplinar.
Este trabajo está dividido en tres etapas:
1ª Etapa:
Selección de los pacientes que cumplan los criterios inclusión del estudio. Dichos pacientes serán asignados en los
grupos A y B de forma aleatorizada. Se elaborará un registro de datos personales y sociodemográficos para cada
participante mediante la recogida de datos de las historias clínicas (edad, sexo, situación laboral, tipo de ictus, situación
previa funcional…). Los datos personales quedarán registrados únicamente en el fichero de información tutelado por la
investigadora principal. Por otro lado, se recogerá información a partir de las escalas, para ello se utilizará el índice de
Barthel y la escala ECVI-38.
2ª Etapa:
El grupo A, será sometido a una terapia de rehabilitación convencional, con ejercicios y protocolos del centro, que
incluye fisioterapia y terapia ocupacional, sin interferir nosotros en las actividades del mismo.
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El grupo B, efectuará una terapia combinada basada en la rehabilitación convencional a la que se le añadirán 35
minutos diarios de entrenamiento de lunes a viernes con videojuegos, concretamente con la XBOX 360º con el dispositivo
Kinect. La intervención se instaurará en la planta de Lesionados Medulares del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde
será supervisada por enfermería. Los pacientes podrán elegir el videojuego que más les guste, incitándoles a su
participación. Para ello previamente se tendrá en cuenta la elección de una serie de videojuegos, con características
homogéneas, con la finalidad de evitar sesgos mayores en el estudio.
3º Etapa:
Se volverán a cumplimentar las escalas de nuevo, recogiendo los datos para poder comparar las diferencias en la
calidad de vida de los pacientes que reciben el tratamiento A respecto a los que reciben el tratamiento B. Así mismo, se
empleará una escala tipo Likert elaborada por el propio equipo del proyecto de investigación, para valorar la motivación
causada por el uso del método rehabilitador.
Los criterios de inclusión que emplearemos para nuestro estudio serán los siguientes:

-

Pacientes mayores de 64 años, ya que según Brea et al10, es la edad de prevalencia ajustada en ambos sexos.

-

Pertenecer al área II de Salud de Zaragoza.

-

Índice de Barthel previo a la intervención 21-60 puntos (dependencia severa).

-

Pacientes ingresados en el Servicio de Neurología del HUMS de Zaragoza, que hayan sufrido un accidente
cerebrovascular durante el periodo comprendido entre noviembre de 2018 y abril de 2019.

-

Tener como lengua materna el español, para facilitar la interacción con el paciente.

-

Consentimiento para la inclusión por parte del paciente y/o familiar y/o tutor legal.

Como criterios de exclusión contaremos con:

-

Pacientes que no dominen la lengua española.

-

Haber sufrido más de un ictus.

-

Pacientes que previamente al ictus fuesen dependientes para las AVD.

-

Pacientes menores de 64 años.

-

Pacientes con ictus previo y déficit residual que no permita ver la mejoría en los resultados de la intervención
precoz con rehabilitación.

-

Negativa para la inclusión por parte del paciente y/o familiar y/o tutor.

-

Deterioro neurológico durante el ingreso.

-

Fallecimiento del paciente.

-

Problemas severos de visión, que impidan la realización de la terapia.

4. CONCLUSIONES
En nuestra opinión, destacaríamos los siguientes puntos:
El ictus tiene consecuencias físicas y emocionales, que afectan al estado funcional y la calidad de vida de
quienes lo sufren.
Actualmente la rehabilitación en pacientes que han sufrido un ictus se adapta según las consecuencias
neurológicas que han padecido.
La realidad virtual podría suponer un enfoque de rehabilitación prometedora y novedosa que junto con los
videojuegos, ofrece la posibilidad de interactuar dentro de un escenario simulado en tiempo real.
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Según estudios anteriores la terapia con videojuegos provoca cambios significativos en el control postural y el
equilibrio, disminuye el riesgo de caídas, incrementa el nivel de independencia funcional en las actividades
básicas de la vida diaria, mejora la calidad de vida relacionada con la salud, y de la autoestima, aumentando
la motivación y la adhesión a los ejercicios del tratamiento rehabilitador.
Si los resultados del estudio se demuestran beneficiosos, las prestaciones que nos podría aportar la
rehabilitación con videojuegos podrían basarse en una reducción en los costes sanitarios. Además, sería una
opción beneficiosa como herramienta de tratamiento que se podría llevar a cabo en el propio domicilio del
paciente, facilitando la adhesión a la terapia.
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Resumen
Actualmente las dificultades de aprendizaje siguen siendo un ámbito ampliamente tratado en la investigación educativa y forma
parte de la formación del profesorado. Pero además es un foco de preocupación constante tanto en el ámbito educativo como
familiar. Es por ello, que a continuación se aborda una mirada educativa sobre cómo conceptualizar la temática de las dificultades
en el aprendizaje de los distintos contenidos curriculares abordando dos puntos fundamentales: dónde se sitúa el origen y cuáles
podrían ser dichas dificultades.
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perspective on how to conceptualize the topic of the difficulties in learning the different curricular contents is addressed,
addressing two fundamental points: where the origin is located and what could be said difficulties.
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CONCEPTO DE DIFICULTAD DE APRENDIZAJE DE CONTENIDO CURRICULAR Y CAUSAS
Frecuentemente oímos en los centros educativos a docentes que expresan que alguno de sus alumnos o un grupo de
ellos presenta una dificultad de aprendizaje en una o varias áreas del currículum. Estas expresiones pueden adquirir
significados muy diversos, expresiones no siempre adecuadas ya que puede servir para etiquetar a un determinado
alumno que tiene problemas para aprender algún contenido curricular concreto, ya sea en una situación temporal o
estable. Por ello, debemos tener en cuenta que las dificultades de aprendizaje aparecen cuando se está produciendo una
situación educativa problemática originada por la distancia o brecha surgida entre lo que el docente demanda en una
tarea de aprendizaje y la competencia que presenta el alumno o grupo de alumnos para poder resolverla de forma
adecuada. En definitiva, el proceso de enseñanza-aprendizaje que se produce no es el adecuado, hay un desajuste entre lo
que el docente enseña y entre lo que el alumno aprende. Y no se debe utilizar para categorizar a un alumno o grupo de
alumnos. Debemos tomar conciencia del problema tanto padres como educadores que en ocasiones algunos alumnos no
pueden seguir el ritmo de clase y entender que hay ocasiones en el que el niño no es que no quiera, sino que no puede.
Así si tenemos en cuenta a distintos autores se utiliza la expresión dificultades de aprendizaje para “describir a un
conjunto heterogéneo de trastornos, deficiencias o alteraciones del desarrollo humano que se hacen visible en problemas
en la adquisición y el uso significativo para deletrear, hablar, leer, escribir y razonar”. (Defior, 1996; FarnhamDiggory,1980; González, 2002; Gónzalez-Pienda y Nuñez, 1998; Mateos, 2009; Miranda, Vidal-Abarca y Soriano, 2000).
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Pero, ¿qué nos dice nuestra legislación sobre las dificultades de aprendizaje?. Según la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, artículo 79 bis. Medidas de escolarización y atención: “La escolarización
del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará
su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo”. Por tanto, tenemos que
asegurarnos que todos los alumnos se beneficien de una enseñanza adaptada a sus necesidades. Y para que esto sea
posible no podemos olvidar que el profesor debe considerarse una pieza clave, ya que tendrá en sus manos la posibilidad
de detectar estas dificultades y es el más indicado para resolver las distintas situaciones problemáticas que van surgiendo.
Aunque no podemos dejar a un lado la idea de que es imprescindible contar con todos los recursos posibles que nos
puede ofrecer el centro, así como el apoyo de las familias.
Ahora bien, si queremos actuar sobre ellas tenemos que tener en cuenta: ¿cuál es el origen de dicha dificultad de
aprendizaje?. Y este origen se puede situar en tanto en una deficiencia o alteración en el desarrollo personal de un niño,
como en una serie de factores de origen interpsicológicos, sociales o culturales. Por tanto, podemos considerar dos tipos
de causas: internas y externas.
Causas internas:
•

Habilidades mentales sin desarrollar.

•

Insuficiente estrategias de aprendizaje: comprensión, expresión, análisis,…

•

Una metodología de estudio inadecuada.

•

Problemas psicológicos o emocionales.

•

Manifestaciones de dislexia, disgrafía, discalculía,…

Causas externas:
•

Nivel sociocultural bajo o problemas en su entorno.

•

Ambiente escolar inapropiado.

•

Falta de orientación en el aula.

•

Un entorno escolar que no plantea adecuadamente la prevención de dificultades.

•

Profesores más pendientes de desarrollar el currículo que de desarrollar habilidades y atender a la diversidad.

No podemos olvidar señalar que el desarrollo curricular de un centro educativo acaba condicionando el proceso de
aprendizaje de cualquiera de sus alumnos, por ello, se hace imprescindible evaluar sus necesidades reales de aprendizaje.
Así como que una de las posibles modalidades de intervención por parte del docente sería promover un continuo proceso
de innovación de su práctica que optimice la identificación de la situación educativa, diseño y reproducción de las mejoras
didácticas y la reflexión de la efectividad o adecuación de las mejoras adoptadas.
Por tanto, un ambiente favorable nos llevará al desarrollo de resultados positivos, los efectos de una atención
temprana permiten una eficacia en la intervención y la reeducación, no es el niño el que debe adaptarse a la escuela sino
que es el sistema educativo el que debe adaptarse a las necesidades del alumno y es necesario que los docentes estén
actualizados en las nuevas morbilidades que surgen en las dificultades de aprendizaje.
TIPOS DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN LAS ÁREAS CURRICULARES
Para poder identificar el tipo de dificultad de aprendizaje que presenta un alumno o grupo de alumnos en primer lugar
tenemos que tener en cuenta que es imprescindible que la institución escolar debe dotarse de los mecanismos necesarios
que le permitan identificar las distintas situaciones que se presentan; así como una vez identificada dicha dificultad poseer
una serie de recursos para resolver satisfactoriamente dicha situación. Pero, ¿qué dificultades de aprendizaje nos
podemos encontrar? y ¿cuáles serían los criterios que tenemos que tener en cuenta para identificarlas?.
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Las causas de los errores matemáticos tienen sus orígenes en la propia naturaleza de sus conceptos, así como de los
procesos que deben ser adquiridos. El cómo son presentados dichos conceptos en el aula y cómo se exponen en los libros
va a determinar la organización curricular, por ello, la manera en que se generan los procesos cognitivos individuales en un
contexto va a diferir de unos alumnos a otros al igual que sus variables actitudinales hacia las matemáticas. Por ello, es
importante tener en cuenta las diferentes dificultades a las que deben enfrentarse los alumnos:
•

Sentido numérico (razonar con y sobre los números).

•

Sentido geométrico (razonar con y sobre las figuras geométricas).

•

Pensamiento algebraico (razonar y presentar cantidades y relaciones desconocidas).

•

Sentido funcional (razonar con y sobre relaciones entre cantidades y el cambio).

Para saber desenvolverse en cualquier ámbito social es fundamental no solo la adquisición de estrategia de
comprensión lectora en el área de lengua, sino que es igual de importante el aprendizaje lector de cualquier otra área. Es
importante trabajar así la lengua oral durante las primeras etapas ya que a estas edades la adquisición del lenguaje es
fundamental. Será ya en la primaria cuando vayamos dando paso a la lengua escrita. En el área de lengua es fundamental
partir de tres ejes nucleares, es decir, enseñar a escuchar y hablar, enseñar a hacer composiciones escritas y enseñar a leer
y comprender textos.
Con respecto a la enseñanza de las ciencias naturales el objetivo al que deben dirigirse las metas es a la adquisición por
parte del docente del proceso de alfabetización científica, basada no sólo en la ganancia de conocimientos científicos, sino
también en acciones y decisiones sociales. Por ejemplo, es tan importante saber que significa saludable, como llevar una
vida saludable. Pero esta área de conocimiento es una tarea intelectual compleja y muchos alumnos fracasan en ella
debido a la falta de motivación. El profesorado es el encargado de dirigirlos hacia esa motivación para que descubran el
interés y el valor que tiene aproximarse al mundo cotidiano, a su estructura y naturaleza, pero sobre todo hacerse
competentes y eficaces en su existencia. A estas dificultades le sumamos que en ocasiones se evalúa mal a través de una
evaluación sumativa que mide el grado de logro de objetivos de una o más unidades didácticas.
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En la enseñanza de las ciencias sociales las dificultades de aprendizaje habitualmente están originadas en la
epistemología principalmente de la historia y la geografía, así como en la dificultad de su práctica didáctica en el aula. La
cronología y el tiempo histórico cuestan mucho de aprender porque pensar históricamente implica el aprendizaje de la
causalidad histórica. Es por ello que la historia sólo tendrá sentido para el alumnado cuando les enseñemos a pensar sobre
los fenómenos humanos colectivos y respondan a retos sociales, económicos, políticos y culturales. Por otro lado, en
geografía el espacio no se puede experimentar dentro de un aula, así tiempo y espacio implican un nivel de complejidad
elevado.
Es por ello, que las estrategias de aprendizaje son procedimientos o secuencias de acciones conscientes, voluntarias,
controladas y flexibles, que se convierten en hábitos para quien se instruye, cuyo propósito es el aprendizaje y la solución
de problemas tanto en el ámbito académico como fuera de él (Díaz-Barriga y Hernández, 2007).
Por tanto, la educación escolar tiene que tener entre otras las siguientes finalidades:
•

El desarrollo de las competencias de todos los alumnos escolarizados, así como promover el aprendizaje de los
distintos contenidos curriculares.

•

La organización tanto de todos los miembros del centro educativo, como de sus recursos para así dar
respuesta a todo el alumnado sin exclusión.

•

La atención a la diversidad, tiene que quedar reflejada de manera explícita en todas las programaciones
didácticas.

En conclusión, diríamos que los proyectos de centro deberían recoger entre sus señas de identidad: la inclusión, la
diversidad y la búsqueda de la excelencia entendida como el éxito para todo el alumnado; así como, el fomento de la
igualdad de oportunidades y la justicia social, a partir de la valoración de la diversidad cultural y la atención a grupos de
desigualdad educativa.
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En el presente artículo se estudiará el impacto de las TIC en la sociedad y especialmente en la educación. Son numerosos los usos
que se les puede dar a las TIC en el aula, convirtiendo las clases en mucho más motivadoras y atrayentes para los alumnos.
Además, las TIC están favoreciendo la interacción del alumno, ya que éste ha pasado de desempeñar un rol pasivo a uno más
activo y responsable. Pero, tal y como se analizará, además de las ventajas, el uso de las TIC también implica riesgos a tener en
cuenta en el manejo de las mismas.
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interaction, since the student has gone from playing a passive role to a more active and responsible one. But, as will be analyzed, in
addition to the advantages, the use of ICT also implies risks to be taken into account in the management of them.
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En la sociedad del siglo XXI, las TIC han marcado un antes y un después. Desde su aparición, poco a poco han ido
ganando terreno y teniendo una mayor repercusión, afectando también al ámbito educativo. Esta nueva era tecnológica
viene acompañada de grandes ventajas y avances, pero también es verdad que lleva consigo algunos inconvenientes. El
objetivo del presente artículo es analizar detalladamente cuales son los aspectos positivos que tienen el uso de las TIC en
las aulas así como los aspectos menos favorables.
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC) son el conjunto de tecnologías, de técnicas, y
dispositivos que proporcionan la entrada, creación, tratamiento y comunicación de la información que se muestra en
distintos códigos (Imagen, texto, sonido…). El factor más característico de las nuevas tecnologías es indudablemente el
ordenador y más concretamente, internet.
La integración de las TIC en el mundo y en particular en el ámbito educativo ha ido alcanzando mucha relevancia y a lo
largo de estos últimos años ha ido desarrollándose y creciendo de manera desorbitada, de manera que el uso de estas
tecnologías ha pasado de ser una simple posibilidad a establecerse como una necesidad ineludible, convirtiéndose en un
instrumento esencial tanto para el profesorado como para el alumnado.
La incorporación de las nuevas tecnologías en nuestras vidas ha provocado un gran cambio en la sociedad, incluso
pasando ésta a denominarse sociedad de la información. Actualmente, los seres humanos tenemos una gran cantidad de
información disponible y a nuestro alcance, gracias a recursos como internet. Es impensable que un cambio de estas
magnitudes no tuviera repercusión en el ámbito educativo.
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Además, otro de los grandes cambios que ha supuesto la utilización de estos instrumentos se ha reflejado en los
contenidos curriculares, pues posibilitan mostrar toda la información que se va a trabajar de una forma muy diferente a
como la presentaban los vídeos y libros de texto tradicionales, sustituyendo de esta manera a recursos antiguos. Para
comenzar, incidir en que se trata de contenidos mucho más motivadores, atractivos y dinámicos, que se caracterizan por
un elemento esencial: la interactividad. Este hecho provoca que los alumnos adopten una actitud en la enseñanza mucho
más activa, haciendo posible la mayor participación del alumno a lo largo de todo su proceso de formación. También, con
los nuevos contenidos es posible crear realidades virtuales, la elaboración de simulaciones y hacer posible que éstos se
puedan adaptar a las características concretas del alumnado, modificándose y actualizándose con mucha más facilidad.
LA PRESENCIA DE LAS TIC EN LA ESCUELA
Es indiscutible el protagonismo que tienen las TIC en la sociedad actual. Unas de las principales funciones de la
educación es adaptarse y dar respuesta a los cambios que se vayan produciendo en el mundo y en la sociedad. La
formación académica, por tanto, no puede separarse de la utilización de las TIC, ya que poco a poco están más al alcance
de los estudiantes.
Así, para fomentar todo este proceso que comienza a tener lugar en la familia, cuando estamos disfrutando de
actividades de ocio (entornos educativos informales), el centro educativo tiene el deber de comprometerse, como servicio
público, a incorporar la nueva cultura de alfabetización digital en la formación de las futuras generaciones. Por este
motivo, la existencia de un ordenador en el aula, es muy importante ya desde los primeros cursos de Educación Infantil,
continuando con la etapa de Primaria. El ordenador debe presentarse como una herramienta más y además teniendo en
cuenta distintos objetivos: informativos, comunicativos, lúdicos e instructivos entre otros muchos.
Actualmente, dando soluciones a los grandes retos que proponen estos novedosos canales de información, muchos
docentes ya cuentan en sus aulas con recursos informáticos e internet para impartir su docencia. Pero, la integración de
las TIC en la educación, en la enseñanza y en las aulas no se trata solamente de la dotación de ordenadores en las clases y
de hacer las correspondientes infraestructuras en los centros para tener conectividad a internet, sino que su meta es
principalmente: incorporar las TIC en el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje; en la organización,
administración y gestión de los centros, así como en las relaciones en las que participan los distintos miembros de la
comunidad educativa, todo ello para renovar y enriquecer la calidad de la enseñanza.
En esta era de la digitalización, los docentes tienen muchas posibilidades para elaborar materiales novedosos y
originales, por ejemplo, creando contenidos educativos en línea que reflejen las particularidades e intereses de cada
discente, también se puede adaptar para trabajarse en grupos reducidos (4-5alumnos), o hasta incluso se puede adaptar
para un estudiante individual. Con todo ello, el docente ha obtenido un rol nuevo y además conocimientos recientes, ya
que deberá comprender y dominar correctamente la red y sus distintas posibilidades y también deberá utilizarla
diariamente en la clase así como enseñar las ventajas e inconvenientes a sus alumnos.
Debido a la extensa gama de posibilidades que presentan, los docentes revelan que la integración y la utilización de las
TIC llevan consigo grandes privilegios para toda la comunidad educativa: su elevada intervención y participación con las
tecnologías de la información ha producido la mejora de su satisfacción personal, un aumento de la concentración y del
rendimiento en su trabajo y además ha mejorado muy positivamente la relación con el alumnado, todo ello se debe a la
extensa gama de oportunidades que proponen.
Si seguimos avanzando en la utilización de las TIC en el ámbito educativo, es importante entender el trabajo que se
lleva a cabo en las distintas partes del mundo, así como comprender las distintas propuestas pedagógicas y estratégicas
que se persiguen. Tal y como indica Albero (2002), en los próximos años el éxito de las TIC en la Educación conllevará un
enorme cambio que colaborará en la mejora del sistema educativo e incluirá retos para realizar grandes reformas así como
avances en los procesos de enseñanza- aprendizaje.
Si queremos vivir en una sociedad, en la que no prime solamente la información, sino que también esté en alza el
conocimiento, para desarrollar la utilización correcta de las TIC será muy importante trabajar a partir de un tratamiento
pedagógico, mediante el cual serán necesarios la instauración de asociaciones para el tratamiento de la información y de
aprendizaje virtuales así como la creación de tácticas nuevas de comunicación y de aprendizaje. Para conseguirlo y llevar a
la práctica estas actuaciones se necesitan docentes que estén formados en este ámbito, que impliquen a las TIC en el
proceso de enseñanza- aprendizaje de todo su alumnado y los guíen en la utilización correcta de éstas.
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La utilización de las TIC, en al ámbito educativo, debe pretender enseñar las destrezas necesarias para formar una
conducta positivamente crítica ante las TIC, y no debe ajustarse solamente a la transmisión de conocimientos. Esto
significa, que tenemos que tener claro y saber diferenciar en qué nos benefician y en qué nos perjudican, para de esta
manera poder intervenir y proceder en consecuencia. Todo este proceso debe ocupar su lugar correspondiente y llevarse
a cabo de manera coordinada tanto en las familias, en la escuela así como en la sociedad.
El uso del ordenador en los centros educativos se debe proponer como medio para ayudar y fomentar:

-

El interés y la curiosidad para investigar.
Trabajar en equipo.
La potenciación de la creatividad.
El respeto entre los alumnos así como el respeto a los distintos ritmos de aprendizaje.
La manipulación responsable.

Debido a que actualmente trabajamos con una generación de alumnos que les gusta todo lo relacionado con la realidad
virtual por distintas razones y además ellos mismos lo solicitan, la integración de las TIC en la educación permite
desarrollar en los discentes diversas competencias relacionadas con el manejo de hardware y software, el procesamiento
y el manejo de la información entre otras, además desde distintos ámbitos del conocimiento.
Mediante el uso de las TIC se logra manejar medios informáticos a lo largo de todo el proceso de formación de los
alumnos, almacenando, procesando y difundiendo toda la información que el discente necesita en clase.
El empleo de las TIC facilita tanto al docente como al discente un recurso tecnológico muy útil, convirtiendo al discente
en el verdadero protagonista de su propio aprendizaje. De esta manera, estamos asistiendo a un auténtico cambio
didáctico en las aulas en las que se está llevando a cabo una metodología activa, atrayente e innovadora, provocando la
motivación del alumnado en las diferentes asignaturas.
FUNCIONES PRINCIPALES DE LAS TIC EN EDUCACIÓN
A continuación, se destacan algunos de los objetivos primordiales que cumplen las TIC en el ámbito educativo:

-

Posibilitan la elaboración de actividades de aprendizaje diferentes, de elevado potencial académico.

-

Las actividades que implican el uso de las TIC, suelen resultar muy motivadoras y atractivas porque usan
herramientas multimedia como imágenes, sonido, vídeos, interactividad…

-

Facilita la labor del docente, ofreciéndole más recursos para abordar el tratamiento de la diversidad, además
de proporcionarle mayores facilidades para el seguimiento y la evaluación.

-

Fuente abierta, extensa y variada de información.

-

Medio de comunicación virtual (wikis, foros, mensajería…).

Gran recurso y herramienta lúdica para contribuir al desarrollo cognitivo.
Herramienta idónea para tratar las distintas informaciones.
Recurso con distintas aplicaciones, de diagnóstico, de evaluación, rehabilitación…
Como recurso de expresión tanto para elaborar dibujos, escribir, realizar presentaciones…
Recurso didáctico que puede utilizarse como guía de aprendizaje, además informa, motiva, entrena…
Recurso lúdico que favorece el desarrollo cognitivo.
Herramienta que favorece la gestión tutorial o administrativa favoreciendo el trabajo de los docentes y de los
gestores del centro.

Medio de comunicación presencial ya que gracias a éste los discentes pueden participar con mayor
frecuencia en clase.
Creador de originales escenarios educativos y formativos, en los que se multiplican las posibilidades de
aprendizaje.
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VENTAJAS DEL USO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN Y EN LAS AULAS
La aplicación de las TIC en el aula presenta una serie de ventajas tanto para el discente como para el docente. Éstas son
las siguientes:

-

Alfabetización tanto digital como audiovisual.

Se fomenta el desarrollo de adquisición de nuevos conocimientos, imprescindibles para saber y manejar correctamente
las TIC.

-

Más libertad y autonomía.

El discente tiene a su disposición infinidad de canales así como gran cantidad de información con la llegada de la TIC y
con internet. En un principio, deberá aprender a buscar la información, así como a utilizarla y seleccionarla, llegando de
esta manera a ser más autónomo. Esta tarea es muy relevante y será el docente, el encargado de enseñarla. Los discentes
deberán ser capaces de aprender a tomar decisiones por ellos mismos.

-

Motivación e interés.

Mediante el empleo de las TIC, se incrementa la motivación del alumnado independientemente de la materia de la que
se trate, ya que el uso de actividades interactivas, textos, gráficos, audios, vídeos y los distintos recursos de animaciones
no hace más que reforzar el interés de los discentes complementando la propuesta de contenidos tradicionales.
Además el alumno, cuando haga uso de las herramientas TIC, estará más motivado ya que estos recursos le
proporcionan el estudio y el aprendizaje de una asignatura mucho más divertida, amena, atractiva, investigando de una
manera más fácil y sencilla. Probablemente, este aspecto positivo (motivación) es el más relevante porque el maestro
puede que sea un excelente comunicador pero si no cuenta con la motivación de todo el grupo-clase le será muy
complicado alcanzar sus objetivos y metas.

-

Iniciativa, toma de decisiones y creatividad.

Se favorece el desarrollo de su imaginación, el progreso de la iniciativa del discente y se fomenta el aprendizaje por sí
mismo así como la toma de decisiones.

-

La actividad intelectual es continua.

El discente, con el manejo de las TIC, debe estar pensando en todo momento.

-

Mejora de las relaciones y comunicación fluida.

Lejos de la educación clásica y tradicional en la que el discente poseía un papel totalmente pasivo, con el manejo de las
TIC se promueve las relaciones activas entre discentes y docentes. Además la comunicación ya no es tan directa, sino que
ahora es más natural y abierta. Con la presencia de internet, se produce una mayor comunicación entre maestros y
alumnos, mediante chats, fotos, correos electrónicos, a través de los cuales se pueden resolver dudas y compartir muchas
ideas.

-

Cooperación y trabajo en equipo.

El empleo de las TIC ofrece oportunidades para la elaboración de proyectos en común, trabajos por equipos o la
vivencia de experiencias compartidas. Si hablamos de la labor de los docentes, es mucho más sencillo y fácil aprender
juntos, trabajar juntos o hasta incluso enseñar juntos. Con todo esto, no nos estamos refiriendo solamente al alumnado,
también el discente puede cooperar con otros maestros, emplear herramientas que han funcionado positivamente en
otras materias en las que el discente será el gran favorecido. Trabajando en grupos y de manera compartida, se produce
mayor colaboración y compañerismo entre los mismos alumnos.
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-

Dinamismo e interactividad.

Gracias a las TIC, el alumno puede comunicarse, interactuar e intercambiar experiencias con otros alumnos del aula, de
su colegio o bien de otros centros educativos progresando y favoreciendo en su aprendizaje. En relación con la
interactividad, diversos estudios han demostrado que fomenta un proceso de enseñanza- aprendizaje más didáctico,
dinámico y motivador. Además esta cualidad (la interactividad) favorece el pensamiento, la reflexión, la previsión de
consecuencias y también produce un incremento de la actividad cognitiva.
INCONVENIENTES DEL USO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN Y EN LAS AULAS
No todo son ventajas y beneficios en la integración de las TIC en la educación y en las aulas, también llevan consigo una
serie de desventajas e inconvenientes. Éstos son los siguientes:

-

Aprendizajes insuficientes y escuetos.

El hecho de que los alumnos puedan interactuar libremente entre ellos hace que se confunda el verdadero
conocimiento con una gran cantidad y acumulación de datos.

-

Pérdida de tiempo en las búsquedas con amplios resultados.

La búsqueda de una información concreta en diversas fuentes puede suponer una gran pérdida de tiempo ante el
extenso “abanico” de resultados que nos puede ofrecer la red.

-

La información puede que no sea muy fiable.

Es muy importante que los docentes enseñen a sus alumnos a diferenciar y a distinguir qué se entiende por información
fiable y segura ya que muchas de las informaciones que se presentan en internet o no son lícitas, o no son fiables.

-

Soledad e aislamiento.

Es importante transmitirle a los alumnos que tan relevante es el empleo de las TIC como los aprendizajes y la
sociabilidad con todas aquellas personas con las que conviven diariamente ya que el empleo persistente de los recursos
informáticos en el discente, lo aleja y lo aísla de otras formas de comunicarse, las cuales son imprescindibles en su
desarrollo formativo y social.

-

Inquietud, preocupación, estrés y ansiedad.

La incesante interacción y el constante uso de la computadora puede dar lugar a todos estos estados negativos de
comportamiento.

-

Despistes, descuidos y distracciones.

No se puede permitir que se confunda el aprendizaje con el juego, ya que el uso de las TIC puede provocar que el
discente se distraiga mirando páginas web que le llaman mucho la atención o páginas que conozca perfectamente y con
las que esté familiarizado, páginas lúdicas…

-

Hábitos de conducta peligrosas.s

Dentro del uso de las TIC, programas concretos como los videojuegos y los chats pueden causar adicción, provocando
trastornos del desarrollo personal y social de los individuos.
Aves y Lejoyeux (2003) destacan y señalan al respecto, a las TIC como una nueva adicción y aconsejan sobre el manejo
de internet: “No se ha visto jamás que un progreso tecnológico produzca tan deprisa una patología. A juzgar por el
volumen de las publicaciones médicas que se le consagran, la adicción a Internet es un asunto serio y, para algunos,
temible”.
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LAS TIC COMO MEDIO DE INCLUSIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Las TIC se usan, tanto por parte del docente como por parte del alumnado, como instrumentos o herramientas durante
el proceso de enseñanza- aprendizaje, sobre todo en lo que se refiere a todo lo relacionado con la búsqueda y exposición
de la información, pero es muy importante destacar que las TIC pueden contribuir en algo más en el sistema educativo.
Las personas con discapacidad, es uno de los grupos que se ve principalmente favorecido por la integración de las TIC
en el ámbito educativo.
Las personas deficientes visuales o ciegas padecen, obviamente, graves problemas para poder acceder a todo lo
relacionado con las TIC. Este obstáculo se sustituye con los denominados “revisores de pantalla”, permitiendo analizar la
pantalla del ordenador mediante un sistema de voz y una línea Braille incorporada al teclado.
En el caso de que no exista ceguera sino que padezca deficiencia visual, la respuesta se encuentra en los contrastes,
colores, resolución de pantalla, tamaño de la fuente…
Aunque si bien podría pensarse que en el caso de las personas sordas, al poseer capacidades visuales no deberían tener
ningún tipo de problema a la hora de leer y escribir de manera adecuada, la verdadera realidad es que muchas de ellos
tienen dificultades de lectura y escritura. La solución en este caso se basa en implantar una estructura de navegación fácil
y simple junto con un vocabulario específico. Además, es importante que todos los contenidos de audio vayan seguidos de
descripciones textuales o bien de subtítulos.
También, la presencia de las TIC en los centros educativos se establece como un factor clave para impedir que las
personas más desfavorecidas económicamente así como las minorías estén cada vez más separados en relación con las
familias que poseen accesibilidad a las TIC en sus casas, siendo un poderoso instrumento. Es importante destacar que la
accesibilidad limitada a las TIC se consideraría un factor de exclusión social.
Por lo tanto, podemos incidir en que las TIC en la educación, integradas al proceso de enseñanza-aprendizaje presentan
un carácter novedoso y atractivo, pues dan accesibilidad a nuevos modos de comunicación; poseen un elevado poder y
favorecen en un alto porcentaje a todo el ámbito educativo, pues la hace (a la Educación) más motivadora, divertida,
dinámica y accesible; se vinculan con el manejo de la informática e internet; están dirigidas y abiertas a todas las personas
(pobres, ricos, discapacitados…) y atañen a distintas áreas de las ciencias humanas.
RELACIÓN DE LOS ALUMNOS CON LAS TIC
En la sociedad actual los niños aceptan la existencia de las TIC con total normalidad, conviviendo diariamente con ellas y
adoptándolas sin problema alguno para su utilización cotidiana. En esta dirección, los maestros debemos favorecer una
educación en consonancia con el tiempo actual que estamos viviendo, elaborando modernas propuestas didácticas e
incluyendo los instrumentos imprescindibles para este fin.
En relación con este contexto, los discentes mantienen un contacto directo con las TIC ya que son un importante
instrumento que les ofrece comunicación, información y favorece nuevas maneras de consolidación del conocimiento y el
desarrollo de competencias.
Lo que se pretende con el manejo de las tecnologías en los centros educativos y en las aulas, es fundamentalmente
enseñar a los alumnos a aprender y a formarse durante toda la vida, y no se trata de transmitirles solamente una
información concreta. Los colegios deben formar a los niños para, no solamente tener accesibilidad a la información y al
conocimiento, sino también para saber “elaborar” conocimiento apoyado en dicha información. En definitiva, se trata de
que los alumnos sepan valorar, criticar, seleccionar, desechar y usar correctamente esa información a la que tienen
accesibilidad desde sus puestos como escolares.
LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL USO ADECUADO DE LAS TIC
Las TIC dan lugar a nuevas oportunidades y nuevos espacios de participación y cooperación, lo que lleva consigo un
aprendizaje cooperativo.
La familia no se queda indiferente ante estos cambios, muchos padres no conocen este mundo tecnológico, y como
consecuencia, están inseguros y tienen sensación de incertidumbre e impotencia. Conocer, comprender y dominar el
manejo de las TIC es un reto que deben de afrontar los distintos miembros de las familias.
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Las TIC, dentro del ámbito familiar, dan respuestas a distintas necesidades, como por ejemplo, dedicar tiempo libre y de
ocio a los videojuegos o navegar por internet para obtener información. En este sentido, los hogares se presentan como
un espacio en el que los discentes tienen accesibilidad a las TIC y además obtienen, a través de las relaciones con sus
hermanos y progenitores, criterios, pautas y consejos sobre su utilización.
Un estudio realizado por Amorós, Buxarrais y Casas (2002), desvela que los progenitores, tanto padres como madres,
poseen grandes lagunas en la enseñanza de las TIC y por este motivo encargan su correcto uso a los docentes, al tener en
cuenta que ellos no poseen los conocimientos suficientes. Además, por otro lado, si sus vástagos adquieren una buena
base en la escuela sobre la correcta utilización de las TIC, ellos podrán seguir con esta educación desde sus hogares.
El gran reto educativo consistiría en preparar y formar tanto al profesorado como a las familias en el manejo de las TIC,
con el objetivo de que ambos puedan favorecer en los discentes su correcta utilización, y también de alguna manera,
menguar la gran brecha digital que les está separando.
CONCLUSIÓN
A lo largo de este artículo hemos visto y analizado que las TIC han ocasionado, ocasionan y seguirán ocasionando una
gran repercusión en la sociedad actual y también en el campo educativo particularmente, aunque este mundo de las
tecnologías tiene sus ventajas y sus desventajas.
El uso de medios tecnológicos en la etapa de primaria no sólo motiva y despierta la curiosidad e interés por aprender en
los discentes, también los forma y los prepara para integrarse plenamente en la sociedad en la que conviven diariamente.
En relación con la metodología para llevar a cabo las TIC en el aula, debe predominar una enseñanza que posibilite
estos tres elementos clave: la alfabetización digital, la competencia digital y la educación integral.
En definitiva, las nuevas tecnologías pueden ser un recurso para mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje;
pueden favorecer la cooperación entre la escuela, las familias y el mundo laboral; pueden mejorar la gestión, organización
y administración de los centros educativos en general y también pueden ayudar a vencer las desigualdades sociales
existentes; pero su uso a favor o en contra para conseguir una sociedad equitativa y más justa va a depender en gran parte
de la educación, de los conocimientos así como de la capacidad crítica de las personas que conviven en ella.

Bibliografía
• Adès, J. y Lejoyeux, M. (2003). Las nuevas adicciones Internet, juego, deporte, compras, trabajo, dinero. Barcelona: Kairós.
• Albero, M. (2002). Adolescentes e Internet. Mitos y realidades de la sociedad de la información [en línea], en ZerRevista de
estudios de comunicación, consulta realizada el 08/08/18, material disponible
en http://www.ehu.es/zer/zer13/adolescentes13.htm
• Amorós, P., Buxarrais, M. R. y Casas, F. (2002). La influencia de les tecnologies de la informació i comunicació en la vida dels
nois i nois de 12 a 16 anys, Informe 2002 [en línea], Institut d’Infància i Mon Urbà. Observatorio de la Infancia y la Familia,
Barcelona, consulta realizada el 8/08/18, material disponible en http://www.ciimu.org/cast/publicacions/index.phtml
• Area, M. (coord) (2001). Educar en la sociedad de la información. Bilbao: Desclée.
• Fainholc, B. (2001). Formación del Profesorado para el Nuevo Siglo. Aportes de la Tecnología Educativa Apropiada. Buenos
Aires, 185 pp.
• Sánchez, J. (2008). Enseñanza con TIC en el siglo XXI, La escuela 2.0”. Madrid: Mad.
• Tapscott, D. (1997). Creciendo en un entorno digital. Bogotá: Mc Graw-Hill

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

35 de 754

Identifying students’ needs when organising English
for Specific Purposes courses
Autor: Araujo Portugal, Juan Carlos (Licenciado en Filología Inglesa, Profesor de inglés en Escuela Oficial de Idiomas).
Público: Profesores y organizadores de cursos de inglés para fines específicos. Materia: Inglés para fines específicos. Idioma:
Inglés.
Title: Identifying students’ needs when organising English for Specific Purposes courses.
Abstract
This article focuses on the importance of needs analysis when organising an English for Specific Purposes (ESP) course. It begins by
discussing the main characteristics of these kinds of courses. Then, it delves into the role of needs analysis in these kinds of courses
and into what this analysis should be like. Finally, it presents an instance of an analysis through a questionnaire, which is used as a
suitable tool to establish the needs of the participants in one particular ESP course. This questionnaire may be used as a model or
adapted for other ESP courses designed for working professionals.
Keywords: English for Specific Purposes courses, needs analysis, questionnaire
Título: Detección de necesidades de los alumnos al organizar cursos de Inglés para Fines Específicos.
Resumen
Este artículo resalta la importancia de la detección de necesidades de los alumnos al organizar un curso de Inglés para Fines
Específicos (IFE). Se hace referencia a las características principales de estos cursos, se examina el papel que la detección de
necesidades de los alumnos desempeña en estos cursos, así como las características que el análisis para obtener esta información
debe tener. Finalmente, presenta un cuestionario como ejemplo de instrumento para realizar un análisis para establecer las
necesidades de los participantes en un curso de IFE. Este cuestionario puede usarse o adaptarse, para otros cursos pensados para
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MAIN CHARACTERISTICS OF ESP COURSES
English for Specific Purposes (ESP) courses are usually designed to serve English learners’ specific learning goals (Liu et
al., 2011). ESP is often seen as a materials-driven rather than a methods-driven activity, with preference being given to
materials that authentically represent the communities in which learners seek membership (Belcher, 2006, p. 137). Castro
Álvarez, González Pérez, & Casar Espino (2015) claim that an analysis of the way in which ESP courses are usually taught
reveals that there is a predominance of what Boswood (1990) calls a text-centred approach. In this type of courses, either
the instructor or the author of the method used for the course preselects the written materials to be dealt with –
authentic, modified or specifically created for the course – on one of the topics of a specific field of ESP. The textbook is
used as the starting point to learn certain aspects of the foreign language such as new vocabulary, grammatical structures,
word formation patterns, etc.
However, according to Castro Álvarez, González Pérez, & Casar Espino (2015), this traditional approach does not satisfy
all the demands of the learners attending these courses, as it is impossible to cover all the aspects required in a certain
profession. Similarly, it is impossible to cover or envisage all the contents necessary for any subject. This is even more
obvious due to the development of Information and Communication Technologies (ICTs), and particularly the internet.
This is why these authors favour the problem-based learning (PBL) approach when it comes to teaching ESP.
In PBL, one of the main tenets is that the content is introduced in the way of authentic complex problems or situations
from everyday life. This new approach demands from the teacher to have very good knowledge of everything related to
the field of instruction, for which he or she might not be trained or prepared (Lopatina et al., 2015, p. 137).
As Belcher (2006) states, there are few graduate programmes that prepare students for what they need in the field of
ESP. Moreover, as many language teachers hold an Arts degree, many English language teachers all over the world may
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find the technical content of areas of ESP learners who are or will be, say, chemical engineers or air traffic controllers,
unfamiliar and even intimidating.
Nickerson (2005) points out that nowadays in ESP there is a focus away from proficiency to strategic communication
strategies that are communicatively effective “regardless of whether the speaker or writer is a native or non-native
speaker” (p. 396). As Rahman et al. (2009) remark, the emergence of the ESP teaching movement resulted from the
English language needs of the learners for specific purposes in accordance with their professions or job descriptions.
Hutchinson & Waters (1987, p. 19) define ESP as an approach to language learning based on learners’ needs. According
to these authors, ESP does not involve a particular kind of language, teaching material or methodology. They suggest that
the foundation of ESP involves the learners, the language required and the learning context.
According to Strevens (1988), in ESP four absolute characteristics and two variable ones may be distinguished.
According to him, these are the absolute characteristics of ESP:
a)

It is designed to meet specified needs of the learners.

b) It is related to content (i.e. in its themes and topics) to particular disciplines, occupations and activities.
c)

It is centred on language appropriate to those activities in syntax, lexis, discourse, semantics, etc., and on the
analysis of discourse.

d) It is in contrast with General English.
As for the variable characteristics, he says that:
•

ESP may be restricted to the learning of the skills to be learned (e.g. reading only).

•

ESP may not be taught according to any pre-ordained methodology.

Dudley-Evans & St John (1998) also distinguish between absolute and variable characteristics of ESP. According to them,
these are the absolute characteristics of ESP:
•

It is designed to meet specific needs of the learner.

•

It makes use of the underlying methodology and activities of the disciplines it serves.

•

It is centred on the language (grammar, lexis, register, etc.), skills, discourse and genres appropriate to these
activities.

These are the variable characteristics of ESP according to both authors:
1.

It may be related or designed for specific disciplines.

2.

It may use, in specific teaching situations, a different methodology from that of General English courses.

3.

It is likely to be designed for adult learners, either at a tertiary level institution or in a professional work
situation. It could, however, be used for learners at secondary school level.

4.

It is generally designed for intermediate or advanced students, but it can also be used with beginners. Most
ESP courses assume basic knowledge of the language system.

ESP has traditionally been divided into two main branches (Dudley-Evans & St John, 1998; Hutchinson & Waters, 1987;
Munby, 1978; Robinson, 1991; Strevens, 1980):
•

English for Academic Purposes (EAP).

•

English for Occupational Purposes (EOP).

THE ROLE OF NEEDS ANALYSIS IN ESP COURSES
It is widely accepted that ESP practitioners and teachers evaluate their courses to improve and promote their
effectiveness (Rahman et al., 2009). As these authors state, ESP course design should start from analysing learners’
particular needs. Future language use, goals and objectives, content and appropriate teaching materials can be
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determined on the basis of learners’ needs. Moreover, these authors believe that evaluation should also be integrated
into the design process to ensure that the goals and objectives are achieved.
García Mayo & Núñez Antón (1995) agree with this idea and add that the first step in the construction of any language
syllabus or course is to define objectives. They state that, whenever possible, these objectives should be based on an
analysis of learners’ needs and these needs, in turn, should be expressed in terms of particular types of communication in
which the learners will need to engage.
A language needs analysis is a prerequisite for designing a language course in the ESP setting (Dudley-Evans & St John,
1998; Munby, 1978; Robinson, 1991). Needs analysis is the cornerstone of ESP and leads to a focused course (Brown,
1995; Chambers, 1980; Dudley-Evans & St. John, 1998; Ellis & Johnson, 1994; Jordan, 1997; West, 1994). Dudley-Evans &
St John (1998) also state that “needs analysis is the process of establishing the what and how of a course” (p. 121). As
García Mayo & Núñez Antón (1995) stress, needs analysis is not peculiar to just language teaching and should be an
ongoing process.
Dudley-Evans & St John (1998) say that the main sources for needs analysis are the learners, people working or studying
in the field, ex-students and documents relevant to the field, clients, colleagues and ESP research in the field. Ibánez
Amézaga (1993) considers that the opinions of those people working in the field should become one of the basic filters
used when identifying and analysing students’ needs.
Rahman et al., (2009, p. 51) highlight that when taking into account information on students’ needs, goals and
objectives, course designers need to establish which aspects will be included, emphasized, integrated and used as a core
of the course in order to address students’ needs and expectations.
However, in her research study, Ibánez Amézaga (1993) reveals that 84% of the students surveyed – students at
Spanish Business Colleges – answered that their language teacher did not ask them about their needs in relation to the
subject. The teachers surveyed confirmed this, and Ibánez Amézaga (1993) points out that the frequency with which they
seek their students’ opinion is strikingly low. Surprisingly, according to this author, these students seem to be perfectly
aware of the demands of the labour market, have clear instrumental motivation regarding their immediate needs and are
dissatisfied with their level of achievement in the language.
Eslami (2010) seems to agree with Ibáñez Amézaga, and illustrates it with the situation in Iran. According to Eslami,
since the courses organised by the Iranian Ministry of Science, Research and Technology were not based on any systematic
needs analysis, the programme designer’s goals do not seem to have been fulfilled (Atai, 2000; Eslami, Eslami-Rasekh, &
Quiroz, 2007; Farhady & Hedayati, 2009; Mazdayasna & Tahririan, 2008; Tahririan, 1990).
Her research study, similarly to other needs analysis studies in other contexts (Robinson, 1991; Ferris, 1998), reveals
that there often discrepancies among the perceptions of instructors and students. The results of her research study show
that instructors may not always be the best judges of students’ needs and challenges. This is why, as Belcher (2006, p. 135)
says, ESP specialists are often needs assessors, and then designers and implementers of specialised curricula in response
to identified needs.
By encouraging learners to discover their own needs, many ESP professionals look forward to “promoting a greater
sense of ownership of learners and making a more consistent identification between need and want than is often achieved
in ESP programmes” (Holme & Chalauisaeng, 2006, p. 404). This is important because as Liu et al. (2011) state what
students need is not always what they lack. The findings of their research study show that students do not always perceive
all language skills as equally desirable, necessary or insufficient; and that the reasons behind devoting efforts to develop a
particular skill is not always to make up for their lack of competence in it. Quite often their belief of needing this skill for
their career or academic goals might also play important roles in their own perception of their needs.
Even though a student may wish to polish or acquire language skills in a specific area, their wants could be undermined
in the face of their perceived language needs in another skill in order to fulfil their long-term or short-term academic
and/or professional goals (Liu et al., 2011).
These authors also consider that instructors and educators should help students become more aware of the complexity
of their needs and the importance of taking suitable English for General Purposes (EGP) or ESP/EAP courses to acquire the
specific language skills that the students might not initially perceive as necessary, desirable or insufficient.

38 de 754

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

Belcher (2006, p. 135) states that ESP assumes that there are problems or lacks that education can ameliorate. What is
specific about ESP is that it assumes that these problems are unique to specific learners in specific contexts, and thus must
be carefully delineated and addressed with tailored-to-fit instruction.
In conclusion, it might be said that there seems to be general agreement as for the importance of needs analysis when
designing a Language for Specific Purposes (LSP) course (Belcher, 2006; García Mayo & Núñez Antón, 1995; Liu et al., 2011;
Moslemi, 2011; Rahman et al., 2009; etc.). Brown (1995) defines needs analysis as “the systematic collection and analysis
of all subjective and objective information necessary to define and validate definable curriculum purposes to satisfy the
language learning requirements of students within the context of particular institutions that influence the learning and
teaching situation” (p. 36). Belcher (2006) adds that needs analysis is seen in ESP as the foundation on which all the
decisions are, or should be, made. Rahman et al. (2009) state that it is the first step to design a language course which is
appropriate and which can meet learners’ needs.
Linde López (1997) distinguishes two major streams as regards the meaning of needs and what needs analysis should
imply in ELT:
•

Goal-oriented or product-oriented, in which the language of the target situation is described and the syllabus
is devised only on the needs the learner will meet in a particular communication situation.

•

Process-oriented, in which the needs are seen primarily as a means of learning.

Apart from this, Rahman et al. (2009) refer to two kinds of needs analysis:
•

Target Situation Analysis (TSA), which is a form of needs analysis that focuses on identifying the learners’
language requirements in the occupational and academic situation they are being prepared for (West, 1994).
Therefore, this type of analysis refers to the kinds of tasks and activities learners will be using the language for
in the target situation (Dudley-Evans & St John, 1998)

•

Present Situation Analysis (PSA), which tries to establish what the students are like at the beginning of their
language course, investigating their strengths and weaknesses (Robinson, 1991, p. 8).

As said above, Liu et al. (2011) highlight that students do not perceive all language skills as equally desirable, necessary
or insufficient. Sometimes, students devote considerable time and effort to a skill they are already competent at. In such a
case, the reason for this is that they perceive it as necessary to succeed in their future career, e.g., for promotion, or in
their academic goals, e.g., to pass an exam or obtain a qualification. Related to this, Liu et al. (2011) also state that
learners in ESP courses hope to achieve successful performances either occupationally or academically.
When it comes to LSP courses, there are two main types of target audiences for these courses:
•

Graduate or postgraduate students who have no work experience, but see these kinds of courses as useful to
enter the labour market.

•

Working professionals who want to improve a particular language skill or who see this kind of course as a way
of promotion in their jobs.

Depending on the kind of students that will attend the LSP course, both their needs and the kinds of activities done will
also be different. As well as this, the general level of proficiency in the language of these students will also play an
important role when it comes to designing the contents and the types of activities and tasks that will comprise the course,
as Moslemi (2001) and Eslami (2010) remark.
As already mentioned, Ibáñez Amézaga (1993) states that the opinions of the people working in the business world
should become one of the basic filters used in the identification and analysis of students’ needs. This means that teaching
tasks should not be detached from the real world. This is related to what Flowerdew & Peacock (2001) say about choosing
content that is most relevant to learners’ goals and most likely to motivate students. According to Belcher (2006), using a
narrow approach to LSP courses, i.e., one which focuses on immediate domain-specific language and related tasks, may
prove most useful to graduate students, pilots or nurses.
Finally, as Eslami (2010) points out the use of technology, together with student-centred approaches to teaching, are
key to developing an LSP course. Technology, such as digitized video and audio-streaming are vital to provide more
opportunities of exposure to the target language by using authentic materials. However, not everybody has the same
possibilities to access the internet and online resources, which means this is something that should be taken into account.
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Besides, not all the students may have the same computer skills, which means this also has to be considered when
devising the tasks and activities of the course.
AN INSTANCE OF A QUESTIONNAIRE THAT CAN BE USED TO CARRY OUT A NEEDS ANALYSIS
Questionnaires, together with interviews, seem to be the most common tools to establish students’ needs. This
questionnaire may be used as an example of a suitable tool used to identify the needs of the attendants to an ESP course,
in this case to an online course specifically designed for helicopter pilots, taking into account all the above-mentioned
factors.
Do you have any working experience as a helicopter pilot?
If so, how long have you worked as a pilot? Where? When?
Why do you want to do this course? Tick all the answers you consider relevant.

For promotion at work
To improve a skill you need in your job
To update your knowledge of the language
Other reasons. Please specify them
If you have no working experience, do you have any qualifications as a pilot? If so, which qualification(s) do you have?
Do you want to do this course to help you enter the labour market?
Do you have any qualifications in English? If so, which qualification(s) do you have?
When did you obtain them?
What was your level of English at the time?
(1.- very good, 2.- good, 3.- OK, 4.- bad, 5.- very bad)
How would you assess yourself at present as regards these skills and language elements?
(1.- very good, 2.- good, 3.- OK, 4.- bad, 5.- very bad):

1

2

3

4

5

Reading
Listening
Speaking
Writing
Grammar
Pronunciation
Knowledge of work-related vocabulary
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What do you think you need to focus on in this course? Tick all the answers you consider relevant.

Reading
Listening
Speaking
Writing
Grammar
Pronunciation
Work-related vocabulary
Other linguistic aspects. Please
specify them
Which of these aspects will you need when working as a helicopter pilot? Tick all the answers you consider relevant.
Reading
Listening
Speaking
Writing
Good command of grammar
Good pronunciation
Knowledge of work-related vocabulary
Other skills or linguistic aspects. Please specify
them.
Can you access the internet easily?
How would you assess your computer skills?
(1.- very good, 2.- good, 3.- OK, 4.- bad, 5.- very bad)
Would you like to use online tools and resources in this course? Why (not)?
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En este artículo vamos a tratar una actividad referente al manejo e interpretación de medidas tomadas con calibre (denominado
también pie de rey) en pulgadas. Este tema se imparte, en el ciclo de formación profesional de mantenimiento del vehículo, (F.P.
básica, ciclo medio y superior), profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos aparatos de medición directa
son muy empleados en: talleres de automoción, talleres de rectificación de motores o talleres de mecanizado de piezas de
automoción.
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En este artículo vamos a tratar una actividad referente al manejo e interpretación de medidas tomadas con calibre
(denominado también pie de rey) en pulgadas.
Este tema se imparte, en el ciclo de formación profesional de mantenimiento del vehículo, (F.P. básica, ciclo medio y
superior), profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos aparatos de medición directa son muy
empleados en: talleres de automoción, talleres de rectificación de motores o talleres de mecanizado de piezas de
automoción, a los que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Se utilizarán fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema.
OBJETIVOS:
-

Conocer el principio de funcionamiento.
identificar los diferentes tipos de calibres.
Diferenciar las partes del mismo.
Manejar e interpretar medidas en milímetros.

INTRODUCCIÓN
El calibre es un instrumento de dedición utilizado en los talleres de automoción, que permite la realización de medidas
directas en elementos del vehículo.
Con un calibre estándar se pueden tomar medidas en milímetros utilizando la parte inferior del calibre (tema que
trataremos en otro artículo) y en pulgadas, zona superior del calibre (tratado en o este artículo).
La pulgada es una unidad de medida de longitud utilizada en los países anglosajones (estados unidos, gran Bretaña).
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La pulgada se representa con su nombre en inglés (inch) con un símbolo de (”) o con las iniciales (in). Debido a la
utilización de este tipo de medidas en los talleres de automoción por utilizar componentes de esos países, es necesario un
conocimiento del sistema de medida.
Una pulgada equivale a 25,40 mm en el sistema métrico utilizado en Europa como sistema de medida y 1 metro
equivale a 39,37 pulgadas.

En este artículo trataremos los calibres analógicos, aunque existen calibres digitales, los cuales nos dan una medida más
fácil de interpretar para él técnico. Tienen la desventaja de su precio y fragilidad, de ahí su poca utilización en los talleres.

La toma de medidas con un calibre digital es muy sencilla para él técnico una vez configurado el aparato de medida.
1º paso: pulsando el botón azul (en este instrumento) configuraremos el calibre para medir en mm o pulgadas.

2º paso: pulsando el botón amarillo (Zero) calibramos el calibre a cero. Para ello debemos previamente cerrar el calibre
y verificar la medida que se observa en la pantalla. Si al hacer esta operación observamos un valor distinto de 0.000
pulsamos el botón amarillo (en este caso) hasta que la pantalla nos indique 0.000. Ver imágenes siguientes:

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

45 de 754

Una vez realizado estos pasos ya tenemos el calibre listo para realizar medidas en pulgadas. Se aproximan las mordazas
del calibre a la pieza que queremos medir y leemos en la pantalla el valor, por ejemplo, en este caso se observa una
medida de 1000 milésimas de pulgada que equivale a 1”.

En los calibres analógicos la única dificultad en su utilización, será entender el funcionamiento e interpretación de la
escala del nonio, el cual nos determina la apreciación del calibre.

PARTES DE UN CALIBRE
El calibre o pie de rey se divide en dos partes:
Una parte fija, compuesta por:
-

Una regla graduada en mm.
Una regla graduada en pulgadas.
Una mordaza fija para medidas interiores.
Una mordaza fija para medidas exteriores.

46 de 754

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

Una parte móvil compuesta por:
-

una mordaza móvil para medidas interiores.
Una mordaza móvil para medidas exteriores.
Un botón de bloqueo.
Un pulsador para mover la parte móvil de la fija para tomar una medida.
Una varilla para medidas de profundidad.
Un nonio en milímetros
Un nonio en pulgadas

En la siguiente imagen se aprecian las partes del mismo con una vista real.

LOS CALIBRES UTILIZADOS EN AUTOMOCIÓN SE DIFERENCIAN POR:
-

Tipos de medida que pueden realizar.
Apreciación del instrumento de medida.

Tipos de medida: A diferencia de un micrómetro, con un mismo calibre podemos realizar 3 tipos de medidas:
-

Interiores.

-

Exteriores.
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-

Profundidad.

APRECIACIÓN DEL CALIBRE EN PULGADAS
La apreciación del calibre hace referencia a la medida más pequeña que puede medir el instrumento. Esta vendrá
definida por el nº de partes en que está dividido el nonio del calibre. Cuantas más divisiones tenga el nonio mayor
apreciación de este.
Dependiendo del tipo de calibre utilizado la apreciación de este será en:
-

Fracción de pulgada.
Milésima de pulgada

Apreciación en fracciones de pulgada: Estos calibres dividen la pulgada en 16 fracciones de pulgada (1/16, 2/16, 3/16,
4/16……………15/16) y 16/16 que equivale a 1”.

Para interpretar la medida en fracción de pulgada, el técnico tendrá que contar las divisiones desde el cero de la regla
hasta el cero del nonio y simplificar dicha fracción lo máximo posible. Por ejemplo: si obtenemos un valor de medida de
4/16 es divisible por 4 quedando una fracción de ¼ de pulgada.
Ver ejemplo siguiente.
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El nonio consta de 8 divisiones, (8/128) equivale a 1/16 de pulgada, que es la medida más pequeña que puede medir
este calibre. Cada división tiene un valor de 1/128. Esta fracción resulta de dividir 1/16 entre 8 que es el número de
divisiones del nonio. (1/16 : 8/1) =1/128

Apreciación en milésimas de pulgada: La pulgada en la regla está dividida en 40 divisiones con un valor de 25 milésimas
de pulgada por división.

El nonio en este tipo de calibres está compuesto por 25 divisiones con un valor de 1 milésima de pulgada por división.
Ver imagen siguiente.

TOMA E INTERPRETACIÓN DE MEDIDAS
Para tomar la medida, apoyamos la mordaza fija del calibre a la pieza a medir y ajustamos la otra mordaza del calibre
moviendo la parte móvil de este.
Para leer las medidas obtenidas por el calibre, sumaremos los valores de las líneas de la regla graduada y el valor leído
en el nonio si corresponde teniendo en cuenta la apreciación del calibre, obteniendo así el valor total de la medida.
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EJEMPLOS DE MEDIDAS CON CALIBRES EN FRACCIÓN DE PULGADAS
Medida 1: (nonio = 1 / 128)

Medida= 4/16, simplificamos la fracción nos queda 1/4
Medida 2: (nonio = 1/128)

Regla = 8/16 simplificando la fracción nos queda un valor de 1/2
Medida 3: (nonio = 1/128)

Regla = 8/16 simplificando fracción nos queda un valor de 1/2
Nonio = 4/128 simplificando fracción nos queda un valor de 1/32
Si sumamos las fracciones 1/2 + 1/32 nos da un resultado de 16/32
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EJEMPLOS DE MEDIDAS CON CALIBRES EN MILÉSIMAS DE PULGADAS
Medida 4: (nonio = 0,001 in)

Regla = 1000 milésimas de pulgada
Nonio = 0 milésimas de pulgada
Si sumamos las cantidades obtenemos un resultado de 1000 milésimas de pulgada o 1”.
Medida 5: (nonio = 0,001 in)

Regla = 125 milésimas
Nonio = 23 milésimas
Si sumamos las cantidades nos da un resultado de 128 milésimas de pulgada
APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo, contiene una explicación y una serie de mediciones con fotos de ejemplos reales necesarias para
comprender el funcionamiento manejo del calibre para realizar medidas en pulgadas. Este puede ser aplicable como
recurso didáctico para el alumno en las actividades de taller de ciclos de mantenimiento de vehículos, las cuales realizará
individualmente o en grupos reducidos, según lo decida el docente.

Bibliografía
• Editorial Editex, S.A. Mecanizado básico. Esteban José Domínguez Soriano. Julián Ferrer Ruiz
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Trastorno de aprendizaje de la lectura: Dislexia
Autor: Hernández Méndez, Antonia (Maestro. Especialidad en Educación Primaria).
Público: Maestros, profesores, pedagogos y psicólogos. Materia: Educación. Idioma: Español.
Título: Trastorno de aprendizaje de la lectura: Dislexia.
Resumen
Nuestras aulas trabajan continuamente el aprendizaje de la lectura y vivimos en una sociedad letrada, la lectura es un aprendizaje
imprescindible para cualquier persona, pero qué pasa con los niños que no avanzan en ella. Niños que son excesivamente más
lentos que los demás, que cometen muchos errores, niños que ya incluso habiendo automatizado el proceso de leer son incapaces
de comprender lo que están leyendo. Estamos refiriéndonos a niños con dislexia, que no logran un nivel de lectura que les
corresponde por su edad y a los que no se les puede atribuir carencia motivacional, problemas emocionales, educativos,
sensoriales,…
Palabras clave: Dislexia, origen, ambiente, detección e intervención.
Title: Reading learning disorder: Dyslexia.
Abstract
Our classrooms continuously work on learning to read and we live in a literate society, reading is an essential learning for anyone,
but what happens with children who do not advance in it. Children who are excessively slower than others, who make many
mistakes, children who even having automated the reading process are unable to understand what they are reading. We are
referring to children with dyslexia, who do not achieve a level of reading that corresponds to their age and to which they can not
attribute motivational lack, emotional, educational, sensory,...
Keywords: Dyslexia, origin, environment, detection and intervention.
Recibido 2018-09-05; Aceptado 2018-09-14; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100022

DEFINICIÓN DE DISLEXIA, ORIGEN Y CAUSAS
Inicialmente este trastorno fue definido por el médico británico W. Pringle Morgan, el cual, diagnostico a un paciente
de 14 años de ceguera congénita a las palabras a través así de una descripción de síntomas que sufría dicho paciente:
“[…] Siempre ha sido un niño brillante e inteligente, rápido en los juegos, y de ninguna forma inferior a los otros de su
edad. Su gran dificultad ha sido -y es- su incapacidad para leer. Ha ido a la escuela desde los 7 años de edad, y se han
llevado a cabo esfuerzos muy grandes para enseñarle a leer, pero a pesar de este laborioso y persistente entrenamiento,
tan solo puede deletrear palabras de una sílaba con dificultad. […] El maestro que le enseñó durante unos años dice que
sería el chico más inteligente en la escuela si la instrucción fuera totalmente oral […]” (Morgan, 1896, p. 1378).
Actualmente, la definición que se adopta es la realizada por la International Dyslexia Association (IDA, 2002; Lyon,
Shaywitz y Shaywitz, 2003), que describe la dislexia como una “dificultad específica del aprendizaje de la lectura, que se
caracteriza por dificultades en el reconocimiento fluido y preciso de palabras, así como problemas de ortografía y
decodificación. Su origen es neurobiológico, presentando así un déficit en el componente fonológico del lenguaje. Como
consecuencia se reflejan problemas de comprensión y un lenguaje impreso pobre, impidiendo el desarrollo de
vocabulario”.
Por tanto, la dislexia es un trastorno específico de la lectoescritura que condiciona que un niño no pueda aprender a
leer con fluidez, la causa no se conoce pero es de origen neurobiológico. Las manifestaciones de la dislexia irán cambiando
a lo largo de la vida por ello y para la detección es importante realizar una historia clínica y un estudio neuropsicológico.
Pero hay que tener en cuenta que existen una serie de conceptos erróneos que suelen ir asociados a la dislexia, como:
problemas de “lateralidad”, problemas visuales, problemas de orientación espacial y de identificación derecha-izquierda y
“excepcionalidad intelectual y/o creativa”. Estos conceptos son erróneos ya que la dislexia se relaciona con una disfunción
de las áreas del lenguaje y no con las áreas del cerebro encargadas de las funciones visoespaciales. Además estamos
hablando de un trastorno crónico, que dura toda la vida y aunque presenta diferentes manifestaciones, no tiene cura,
pero será imprescindible que el tratamiento se vaya acomodando a cada etapa del desarrollo.
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INFLUENCIA DEL AMBIENTE EN LA DISLEXIA Y ASPECTOS EMOCIONALES
Aunque la dislexia presente una base neurobiológica, es importante preguntarnos si el ambiente puede ayudar a
atenuar o agravar los efectos de la dislexia. No se puede pasar por alto que el ambiente familiar puede proporcionar una
estimulación apetitosa y renovada, aportando así al niño diferentes experiencias lingüísticas. Esto es debido a que un
ambiente de lectura compartida entre padres e hijos provoca como resultado la creación de hábitos lectores e interés por
parte del niño hacía la lectura, proceso que ayudará no sólo a mejorar la autoestima del niño sino que además habrá un
desarrollo en las habilidades lingüísticas necesarias y así obtener un buen nivel de lectura.
Muchos padres de hijos disléxicos se preguntan si deberían exigirles más que al resto y obligarles a leer. Pero no
podemos olvidar que la lectura es un gran esfuerzo para ellos y es por ello, que los padres deben intentar que sus hijos no
sientan rechazo a esta actividad sino que la asocie a algo agradable, como un momento familiar acogedor en el que
compartir una actividad padre e hijo. Además también tienen dudas sobre si quitarles las actividades extraescolares para
que puedan dedicar más tiempo a los estudios, pero esto es un planteamiento erróneo. Es fundamental potenciar los
puntos fuertes de los niños, con actividades en las que destaquen, como música, danza, deporte, dibujo,… para fortalecer
su autoestima. Hay que tener en cuenta que la dislexia lleva asociada un importante número de problemas
socioemocionales. Un porcentaje muy alto de los niños que la sufren provoca diferentes trastornos emocionales como
baja autoestima, depresión infantil, estrés o ansiedad (Ryan, 1994).
PROTOCOLOS DE DETECCIÓN
Si tenemos en cuenta que la dislexia es un trastorno de la lectura y que sabemos leer cuando somos capaces de
decodificar una serie de grafías y traducirlas en sus fonemas correspondientes, pronunciando en voz alta y con fluidez,
podríamos decir que entre los protocolos de detección de la dislexia encontraremos:
•

Modelo del triángulo, Mark Seidenberg y James McClelland (1989).

•

Modelo de doble ruta, Max Coltheart y sus colaborados (2001).

•

Modelo simple de concepción lectora, Wesley Hoover y Philip Gough (1990).

•

Modelo de procesamiento sintáctico.

•

Modelo de procesamiento semántico.

El modelo simple de concepción lectora ofrece una visión más amplia de cómo es el proceso lector que los modelos del
triángulo y de doble ruta. Ya que ambos modelos se basan en la decodificación, mientras que el modelo simple de
concepción lectura nos explica cómo se produce la comprensión lectora. Indicándonos que los problemas de lectura
pueden producirse por:
•

Si no hay una habilidad para la decodificación no se permitirá la activación de las representaciones léxicas
pertinentes.

•

Si hay dificultades de comprensión se impide la formación de interpretaciones de la información léxica.

Tanto el modelo del triángulo como el modelo de doble ruta nos proporcionan información sobre la manera en que
accedemos a la información léxica. Pero esta es sólo una parte del proceso ya que no hablan de de la interpretación del
texto. Y aunque el modelo simple de concepción lectura si lo hace no nos habla de los recursos que utilizamos en dicha
comprensión. Para comprender lo que leemos necesitamos echar mano de nuestra Memoria de Trabajo. Así cuando
leemos agrupamos palabras correctamente a modo de frases, estableciendo la interrelación entre los elementos de las
mismas para su posterior comprensión. En este caso, el encargado de esta tarea es el procesamiento sintáctico. Pero la
comprensión de un texto implica relacionar las ideas que posee el lector con las del texto para la construcción definitiva
del significado, tarea del procesamiento semántico.
De forma breve podemos señalar algunos de los signos de alerta que hay que tener en cuenta a la hora de identificar la
dislexia, durante los primeros años de vida:
•

Educación infantil: dificultad para el deletreo y el manejo mental de los sonidos, lenta evocación de palabras en el
momento que las necesita y dificultades para asociar fonema-grafema.
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•

Ciclo inicial de primaria: lectura con errores, forzada, con pausas, rectificaciones,… Ritmo más cerca de la
normalidad que la mecánica lectora. Comprensión lectora igual que los no disléxicos. Escritura con errores
ortográficos naturales (uniones y fragmentaciones de palabras, inversiones, sustituciones, omisiones, adiciones de
letras y/o silabas) y arbitrarios (b/v), (j/g), h,…

Además hay que tener en cuenta que pueden presentar dificultad para encontrar la palabra en el momento preciso
(“etiquetaje verbal”), pueden presentar mala letra, mal rendimiento en matemáticas, ansiedad y sensación de fracaso.
Hay una gran dificultad para la aplicación de las normas ortográficas de forma espontánea y presentan una expresión
escrita deficiente por una pobre conciencia morfosintáctica. Así los niños disléxicos escriben tal y como se expresan
oralmente. Carecen de una conciencia morfosintáctica, o sea, de que escribir no es simplemente trasladar el discurso oral
al escrito. Los niños con dislexia leen mejor las palabras cuando éstas se encuentran dentro de un texto que cuando
realizan la lectura de una lista de palabras. Además les resulta más fácil leer palabras cuya estructura es más simple como:
casa, camisa,… (consonante-vocal), que leer palabras como: tres (consonante-consonante-vocal-consonante). También
presentan dificultades en la velocidad, precisión y prosodia de los textos, ya que la mayoría de su esfuerzo está dedicado
al reconocimiento de palabras. Es por ello que su rapidez, precisión y entonación no serán las adecuadas durante la
lectura. Por tanto, presentan una lectura con muchos errores: sustitución, rotación e inversión de letras. Su lectura es
forzada y con pausas, presentando rectificaciones y repeticiones.
Es por ello, que se hace imprescindible que durante las primeras edades se produzca el diagnóstico y la intervención
precoz que ayudarán a que la recuperación sea posible, sin olvidar que los recursos educativos, el apoyo familiar y la
motivación serán cruciales para la evolución. Para ello, será importante indagar sobre el desarrollo de su lenguaje, con
cuestiones como: ¿a qué edad dijo sus primeras palabras?, ¿cuántos años tenía cuando empezó a combinar dos palabras y
hacer sus primeras frases?, ¿su entorno más próximo entiende al niño cuando habla o necesitan de otros lenguajes no
verbales para comprenderlo?. También es importante explorar el nivel de desarrollo de sus habilidades perceptivas y
fonológicas, a través de preguntas como: ¿tiene dificultad para pronunciar algún sonido?, ¿cuáles?, ¿omite palabras o las
distorsiona?, ¿ha recibido ayuda del logopeda?, ¿si es así, cuáles fueron los resultados?, ¿el niño ha sufrido otitis?, ¿se ha
hecho algún examen audiológico?. Incluso, debemos investigar su historial educativo, a través de preguntas como: ¿a qué
edad acudió a la escuela por primera vez?, ¿cómo fue su proceso de aprendizaje en relación a la lectura?, ¿qué opinaban
sus profesores respecto al tema?. Y por último, es importante tener en cuenta además los hábitos de lectura de sus
padres, así como en los propios intereses del niño, con preguntas relacionadas con: ¿qué disponibilidad de libros hay en
casa?, ¿leen mucho o poco en casa y cuando lo hacen le leen a sus hijos?, ¿qué actividad comparten en familia?, ¿a qué le
gusta jugar a su hijo?.
PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN
Como ya hemos mencionado es importante detectar aquellos niños que presentan dislexia y así poder cuanto antes
iniciar una intervención lo más precoz posible. Si tenemos en cuenta la National Reading Panel (2000), una intervención
temprana es más efectiva que la tardía. Pero no debemos centrarnos únicamente en el trabajo propio de reeducación de
la lectoescritura, sino que debemos comprender otros aspectos como la psicoeducación en el trastorno. Por ello, vamos a
exponer varios ambientes de intervención:
•

Intervención con el niño/a que presenta dislexia: se realizarán sesiones de psicoeducación en salud mental, para así
ofrecerle información sobre su trastorno, apoyo emocional y resolución de problemas. Es importante porque el
disléxico debe conocer su diagnóstico, debe entenderlo y sepa en todo momento porqué se está tratando.

•

Intervención con el psicopedagogo: éste debe tener en cuenta la edad del niño y llevar a cabo sesiones que se
adapten a sus necesidades, a modo de ejemplo, expondremos varios tipos de sesiones:
-

Sesión de reeducación en conciencia fonológica: mediante ejercicios de reconocimiento de unidades,
segmentación de palabras, descomposición de palabras, producción de rimas, detección de sonidos iniciales y
finales, modificación y sustitución de unidades e inversión. Así la conciencia fonológica es el estadio previo y
fundamental que ayudará al disléxico en su etapa prelectora.

-

Sesión de reeducación en la correspondencia grafema-fonema: una vez dominada la conciencia fonológica es
el momento que el niño aprenda que los sonidos tienen una transcripción gráfica que son las letras. Para ello
se realizaran actividades de asociación letra-sonido, deletreo, fluencia fonética, formación de palabras,
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encadenamiento de palabras, llenar vacios y primeras lecturas y dictados de sílabas, palabras simples, palabras
complejas y pseudopalabras.

•

-

Sesión de reeducación en velocidad lectora (lectura global): mediante la identificación rápida de palabras y
lecturas repetidas con modelo. Estas sesiones son importantes porque así se expone al disléxico a las mismas
palabras y nos sirve para que él vea que cada vez es capaz de leer más rápido. Por otro lado, la lectura con
modelo es más eficaz que la lectura sin modelo, ya que le irá ofreciendo estrategias para la lectura.

-

Sesión de reeducación en ortografía: mediante la asociación de dibujos a palabras para aprender cómo se
escriben, a través del duende fotogénico donde se pide al niño que visualice la palabra y se focalice en cada
una de las letras que la componen y mediante trucos del corrector donde el niño intenta deletrear al revés una
palabra previamengte visualizada. No podemos olvidar comentar que este es uno de los aprendizajes más
costoso para el disléxico ya que un niño sin dislexia adquiere gran parte de la ortografía de forma pasiva
mediante la lectura diaria pero esto no sucede con los disléxicos.

-

Sesión de reeducación en entonación: se puede entrenar a través de leer poesía, diálogos, cómics, realizar
obras de teatro,… Es importante porque una entonación adecuada le permitirá ir secuenciando y analizando
una frase, además de ayudarle a entender su significado. Es decir, ayuda a la comprensión lectora.

-

Sesión de reeducación en el redactado: para ayudar al niño disléxico en su pobre expresión escrita se
recomienda trabajar uno por uno los diferentes componentes de los textos que dan lugar así al redactado. Por
ello, se trabajara en entender el funcionamiento de cada palabra dentro de una frase, reforzar el conocimiento
de la sintaxis, el orden de los diferentes sintagmas y complementos, dar importancia a los signos de
puntuación y saber cuándo y cómo utilizarlos, evitar realizar frases muy largas y trabajar las partes del
redactado.

-

Sesión de reeducación en estrategias compensatorias: es importante reforzar las técnicas de estudio mediante
técnicas de subrayado, extracción de lo importante, síntesis de párrafos, realización de esquemas o mapas
conceptuales,… Este punto es importante sobre todo en los últimos ciclos de primaria y secundaria ya que
ayudan al niño a entender lo que lee y así ser capaz de estudiarlo, ya que la lectura repetida aunque es el
método más utilizado por los estudiantes no es nada aconsejable para el disléxico.

Intervención con la familia: el diagnóstico suele ser un pequeño alivio para la familia que no entendía qué estaba
pasando, es una forma de ofrecerles información. Así la intervención la vamos a dividir en tres apartados:
-

Sesión de psicoeducación en salud mental: para informar sobre qué es la dislexia, por qué es un trastorno, la
causa, el tratamiento a seguir y en qué consiste la reeducación. Este punto es importante porque el papel de
los padres es fundamental ya que son el nexo de unión entre la escuela, los profesores y sus hijos.

-

Sesión de trabajo específico de lectura en casa: después de leer un texto es positivo dar feedback, comentar
los errores cometidos, corregirlos juntos y volver a releerlo. También es importante trabajar con material
motivador para el niño y seguir una práctica repetitiva. Nuestro objetivo será inculcar el gusto por la lectura,
mediante la armonización de actividades lectoras agradables y placenteras.

-

Sesión para potenciar sus puntos fuertes: hay que buscar las habilidades en las que destaque y puntos fuertes
del niño con dislexia, esto ayudará a disminuir y eliminar los problemas de autoestima, emocionales y de
comportamiento.

CONCLUSIÓN
Si queremos diseñar buenos tratamientos para paliar las diferentes dificultades de comprensión es importante que las
intervenciones que realicemos tengan en cuenta que hay diferente tipo de niños. Con una intervención mal diseñada
estamos perdiendo el tiempo y peor todavía estamos dejando escapar la posibilidad de que estos niños mejoren de
manera eficaz. Nuestras intervenciones deben ser completas y abarcar todo el abanico de procesos que se ha descrito
anteriormente.
La intervención, a pesar de seguir unos principios básicos, debe estar personalizada y es importante llegar a unos
consensos, por tanto, es imprescindible tratar la dislexia cuanto antes, lo más complicado es mejorar la fluidez del niño,
hay que fortalecer el componente fonológico ya que la fonología es uno de los principales problemas en las primeras
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etapas y durante las etapas posteriores no se debe de dejar de ocuparse las dificultades de expresión escrita y la
comprensión lectora. Ya que no podemos olvidar que a pesar de las dificultades que presenta un disléxico nuestro objetivo
final es minimizar el impacto de la dislexia en la evolución del niño, conseguir que se desarrolle todo su potencial. Los
docentes y familiares deben aprender a separar en estos niños sus conocimientos en habilidades lectoras y sus
capacidades intelectuales ya que un diagnostico a tiempo, con apoyo de su entorno y bien tratado puede hacer llegar al
disléxico allá donde se proponga.
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Proceso de substitución de válvula EGR de un motor
1.9 TDI
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Público: Ciclo medio y superior de formación profesional de mantenimiento de vehículos. Materia: Mecánica del vehículo. Idioma:
Español.
Título: Proceso de substitución de válvula EGR de un motor 1.9 TDI.
Resumen
Este artículo trata de una actividad referente al Proceso de substitución de una válvula EGR neumática de un motor 1.9TDI. Este
tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, tanto en la F. P. básica como en el ciclo medio o superior,
profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o averías que surgen en
relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del vehículo.
Palabras clave: Artículos técnicos didácticos.
Title: EGR valve replacement process of a 1.9 TDI engine.
Abstract
This article deals with an activity related to the replacement process of a pneumatic EGR valve of a 1.9TDI engine. This subject is
taught in the cycle of F.P. of vehicle maintenance, both in the Fundamental F. and in the medium or higher cycle, deepening more
or less in the subject according to the type of cycle. These processes of diagnosis, replacement or breakdowns that arise in relation
to this component, are repaired in electromechanical workshops specialized in vehicle diagnostics.
Keywords: Teaching technical articles.
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Este artículo trata de una actividad referente al Proceso de substitución de una válvula EGR neumática de un motor
1.9TDI.

Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, tanto en la F. P. básica como en el ciclo medio
o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o
averías que surgen en relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del
vehículo y autorizados para tal fin, a los que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Para realizar las pruebas, utilizaremos varios tipos de herramientas que iremos viendo en el transcurso de las mismas.
Se utilizaran fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema.
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OBJETIVOS:
-

Conocer la función del sistema EGR
Diferenciar averías en este componente.
Diferenciar los tipos de EGR utilizados.
Interpretar manuales de taller.
Conocer el proceso de substitución.

INTRODUCCIÓN
La ley europea anticontaminación (euro I, II, III, IV, etc.) exige a los constructores de automóviles reducir las emisiones
contaminantes emitidos por los motores de combustión interna de los vehículos.
En España fue a partir de los años 90 cuando entro en vigor dicha ley, aunque en otros países (Estados Unidos por
ejemplo) ya a partir de los años 70 los vehículos disponían de este tipo de sistemas para reducir las emisiones
contaminantes.
Estas leyes han de cumplirse tanto en motores diésel como en gasolina de ahí que los dos tipos de motores incorporen
este sistema anticontaminación combinado con otros.
COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA EGR
La válvula EGR físicamente es un conducto que comunica el colector de admisión con el colector de escape para
permitir el paso de una cierta cantidad de gases de escape hacia el colector de admisión cuando interprete la unidad de
motor según las condiciones de funcionamiento de este.

La válvula está compuesta por una capsula de metal, que incorpora en su interior (una membrana y un muelle) y en su
exterior (un tubo de toma de vacío que comunica con la electroválvula que la gobierna), y un vástago encargado de cerrar
o abrir el paso de gases. Ver imagen siguiente:
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La válvula EGR que monta este tipo de motor incorpora una segunda válvula, denominada: chapaleta de parada suave.
Su función es la de evitar que se produzcan cabeceos en las paradas del motor. La válvula es activada por la UCE motor
unos segundos cuando el conductor apaga el vehículo, cerrando el conducto de entrada de admisión por medio de la
mariposa, evitando la entrada de aire en los cilindros. Pasados esos segundos la unidad desactiva la válvula abriendo el
conducto de admisión. Si hay un problema en esta chapaleta habrá que cambiar la válvula EGR aunque el problema no sea
de esta. Ver imagen siguiente.

El sistema EGR funciona cuando el motor se encuentra a cargas parciales y a temperatura de funcionamiento (+ 60º),
por lo que a ralentí, motor frio y a plena carga permanece cerrada, ya que repercutiría en la potencia solicitada al motor.
Esto quiere decir en el funcionamiento de la válvula, que en reposo el vástago se encuentra cerrado por la acción del
muelle, entrando solo gases limpios a motor. Cuando la unidad de motor establece las circunstancias de funcionamiento
por las señales recibidas de los sensores referentes a: temperatura motor, posición acelerador, sensor cigüeñal, (rpm)
activa la electroválvula con una señal de frecuencia fija y periodo variable, (ver imágenes)

permitiendo el paso de vacío por el tubo hacia la capsula de la válvula, elevando el vástago de esta y abriendo el paso
de gases sucios hacia el colector de admisión.
Los sistemas EGR que hoy en día montan los vehículos, para aumentar su eficacia incorporan un sistema de
refrigeración de los gases de escape que entran a la válvula EGR, esta refrigeración está gobernada por la UCE motor por
medio de una válvula neumática, la cual permite que estos pasen por el radiador o no.
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LA VÁLVULA EGR SE SUBSTITUIRÁ POR:
Estar permanentemente cerrada. Las causas pueden ser: membrana perforada, tubos rotos, válvula obstruida.
Estar permanentemente abierta. Las causas pueden ser: obstrucción, carbonilla.
Perdida o rezumo de aceite. Las causas pueden ser: holgura en vástago de la válvula, problemas de turbo.

En cualquier de los casos descritos será necesario la substitución de la misma.
LAS AVERÍAS MÁS COMUNES QUE PROVOCA LA VÁLVULA EGR EN EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR SON:
-

Luz avería motor encendida.
Dificultad de arranque en frio.
Pérdida de potencia del motor.
Excesiva emisión de humos.
Funcionamiento deficiente del motor (tirones).

PROCEDIMIENTO DE SUBSTITUCIÓN
1º paso: desconectar los tubos de la válvula de parada suave y la válvula egr.
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2º paso: sacar el tubo de admisión de entrada a la válvula. Para ello soltar el tubo del conducto de anticongelante y
desbloquear los anillos de sujeción del tubo de admisión.

3º paso: sacar la tapa superior de distribución para tener un mejor acceso a los tornillos de la válvula. Para ello soltar las
dos grapas de sujeción.

4º paso: aflojar los 3 tornillos que sujetan la válvula al colector de admisión.

5º paso: aflojar y sacar los dos tornillos que sujetan la válvula al conducto que une a esta con el colector de escape.
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6º paso: sacados los tornillos soltamos la válvula la cual puede estar pegada a los conductos por carbonilla, si es así,
abra que darle unos pequeños golpes con un martillo pequeño de nailon.

7º paso: una vez sacada, observar si los conductos presentan obstrucción por carbonilla, si es así, habrá que sacar los
mismos para proceder a limpiar y descarbonizar.

El proceso de montaje se hará a la inversa del desmontaje, teniendo especial cuidado en la colocación de las juntas al
montar la válvula neumática nueva.
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APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo, contiene una serie de pasos necesarias para realizar una substitución de una válvula de recirculación de
gases de escape (EGR) de un vehículo diésel TDI.
Esta actividad se puede aplicar como recurso didáctico para el alumno en las prácticas de taller de ciclos de
mantenimiento de vehículos, realizando las mismas individualmente o en grupos reducidos, segundo decida o docente.
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La agresividad es un tema dificíl de tratar con serenidad, porque afecta a la mayoría de toda la sociedad como tal y aunque
podríamos decir que es algo que nos interesa conocer, a la vez también nos produce inquietud, desde algunos sectores, sobre todo
el policial. Como producto de estos cambios surge por lo tanto, la inestabilidad, la angustia la, rebeldía y es en estas situaciones
cuando el adolescente llega a una dualidad más profunda, hablaríamos del agresor agredido, tanto por sus actitudes como también
por los factores que se pueden presentar en algunos contextos como el familiar y académico
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LA AGRESIVIDAD EN EL SER HUMANO
La agresividad es un tema dificíl de tratar con serenidad, porque afecta a la mayoría de toda la sociedad como tal y
aunque podríamos decir que es algo que nos interesa conocer, a la vez también nos produce inquietud, desde algunos
sectores, sobre todo el policial.
La adolescencia es una de las etapas del desarrollo humano, caracterizada por ser intermedia y transitoria en la cual se
presentan muchos cambios como los conocidos como anatomofisiológicos, los psíquicos, los emocionales, religiosos,
morales, sexuales, etc.
Como producto de estos cambios surge por lo tanto, la inestabilidad, la angustia la, rebeldía y es en estas situaciones
cuando el adolescente llega a una dualidad más profunda, hablaríamos del agresor agredido, tanto por sus actitudes como
también por los factores que se pueden presentar en algunos contextos como los producidos por los medios de
comunicación, el entorno familiar, el académico y el mundo que lo rodea en general.
Muchas de las teorías criminológicas parten del supuesto de que la agresión humana constituye una conducta no
adaptativa o contraria a la naturaleza.
Wilson (1980) afirma, sin embargo, que desde una perspectiva biológica el comportamiento agresivo es adaptativo:
“Cuesta creer que cualquier característica tan extendida y fácilmente invocada en una especie como el comportamiento
agresivo lo es en el hombre, pueda ser neutra o negativa en cuanto a sus efectos sobre la supervivencia del individuo y
sobre la reproducción”, que son los dos principales motores de adaptación de las especies.
Biológicamente son erróneas, según Wilson, las dos perspectivas opuestas que contemplan la agresividad humana en
un sentido extremo. Una de ellas atribuiría a la agresión humana un cariz sanguinario, cuya máxima expresión serían las
tendencias del hombre a matar a sus semejantes. La perspectiva contraria plantearía la agresividad humana solamente
como la expresión de una neurosis o como una respuesta no adaptativa (patológica) propiciada por circunstancias
anormales. Wilson descarta ambos extremos; los humanos no son seres sanguinarios pero manifiestan conductas
agresivas que van más allá de las manifestaciones patológicas. Él entiende que la agresividad es un comportamiento
adaptativo, programado para aumentar la supervivencia y la reproducción de los individuos en situaciones de tensión. En
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condiciones ambientales adversas la agresividad permite, por un lado, la supervivencia del individuo y, por otro, la
continuación de la especie.
Puede parecer sorprendente esta explicación. Sin embargo, aunque los argumentos de los psicólogos evolucionistas no
son siempre satisfactorios, el estudio atento de sus fundamentos científicos no puede dejarle a uno indiferente. Esta
fundamentación se encuentra, sobre todo, en las investigaciones realizadas por zoólogos y antropólogos, como Diana
Fossey (cuya vida se dramatizó en la película “Gorilas en la niebla”), Jane Goodall, Marvin Harris o Napoleón Chagnon. Es
especialmente impresionante lo que hoy en día conocemos sobre los chimpancés y orangutanes. A diferencia del mito de
que “los animales sólo pelean para comer o en defensa propia”, se conoce que ambos son capaces de “asesinar” y “violar”
sin ninguna justificación, sólo por asegurar su control del territorio y la copulación con las hembras. Es decir, “La
justificación” descansa en la exigencia reproductiva de la selección natural: sólo sobreviven los sujetos más diestros a la
hora de asegurarse la comida y el control de la hembra. Y la violencia es el principal instrumento en esa lucha, Citemos de
nuevo a Ghiglieri, cuya obra “El lado oscuro del hombre”, es el compendio más celebrado de esta perspectiva psicológica:
“Toda la conducta ha sido modelada para fomentar el éxito de la supervivencia y preproducción de los genes del
individuo y/o sus parientes cercanos (no de las especies). Y aunque la selección natural ha producido la belleza que
admiramos en la naturaleza, no todo aquí es hermoso. Buena parte de ella es egoísta, fea o violenta, incluyendo algunos
aspectos del género humano.
“Tratar de explicar la conducta humana sin los conocimientos de la biología darvinista es igual que explicar el sistema
solar con la teoría de que la tierra está quieta y es el sol el que gira a su alrededor."
Las explicaciones son sin duda posibles, y algunas de ellas serán poéticas, hermosas o atractivas d cualquier modo.
Pero otra cosa es que nos aclaren adecuadamente qué es la realidad.
En fin, son muchas y muy sugerentes las ideas de esta corriente, pero es curioso que haya sido el mismo Edgard O.
Wilson el que haya significado el punto más débil de sus aportaciones: la falta de confirmación experimental.
Primero, no obstante – y como no podría ser de otra forma- Wilson reconoce que la hipótesis de la eficacia genética
está razonablemente verificada por la evidencia. Esta hipótesis mantiene que los rasgos de la cultura más ampliamente
distribuidos –como la violencia- confieren ventaja darviniana a los genes que predisponen a ella. “Los rasgos –escribeampliamente distribuidos son por lo general adaptativos, y su existencia concuerda con los primeros principios de la
evolución mediante selección natural”. Sin embargo, todavía falta obtener mucha información para apoyar sus postulados.
No es que haya pruebas contradictorias, es que muchas de las cosas que se dicen son actualmente sólo hipótesis. “Puesto
que la genética del comportamiento humano se encuentra todavía en su infancia, hay una ausencia casi absoluta de
conexiones directas entre determinados genes y el comportamiento que subyace a los rasgos universales de la cultura. El
ajuste observado entre teoría y realidad se basa en gran parte en correlaciones estadísticas”
(Wilson, 1999:254-255). Y ocurre lo mismo con las normas epigenéticas que describen cómo se desarrolla el
comportamiento humano (esto es, el cerebro) en su interacción con el medio (esto es, con la cultura). Este conocimiento
es muy importante, porque nos ayudaría a comprender cuáles son las reglas por las cuales el cerebro se desarrolla a
medida que se va abriendo al mundo, y determinar de este modo si comportamientos complejos como los violentos
obedecen ciegamente a los presupuestos de la eficacia reproductiva –como dice Ghiglieri- o bien pueden considerarse
como acciones mucho menos exigidas por el orden natural.
Hasta que no se conozcan estas normas, será difícil determinar en qué medida la evolución de la sociedad es paralela –
o no- al proceso de la eficacia genética por medio de la selección natural. Como dice Wilson, “La resolución de las
dificultades espera la expansión futura de la biología y su coalescencia con la psicología y la antropología.
En síntesis, de acuerdo con la investigación sociobiológica el comportamiento agresivo no es una regla universal de
conducta ni en los humanos ni en el resto de las especies animales. Se trataría más bien de una característica universal y
heredada que prepara a los individuos para afrontar determinadas situaciones y que, en los humanos, requiere de un
detonante externo para precipitarse en forma de comportamiento delictivo.
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AGRESIÓN EN ADOLESCENTES
Desde que se llevan a cabo investigaciones sobre agresión, la opinión mayoritaria viene cambiando su argumento entre
el hecho de que es una confrontación permanente. Gracias a la posición que ocupamos en esta sociedad y la labor que
desempeñamos como Fuerzas de Seguridad y siendo conocedores de esta problemática social existente, nuestro objetivo
más primordial es intentar prevenir que los jóvenes más desfavorecidos elijan la delincuencia como única forma de vida,
ya que esta vendrá desencadenando episodios de agresividad que irán fluctuando de menos a más.
Existen diversas definiciones de agresión.
El término agresión es analizado y sistematizado tomando en cuenta los diferentes puntos de vista, ya que
dependiendo de los resultados de las lesiones, el sujeto agresor será investigado y condenado en virtud de lo que se
disponga en las leyes penales.
A continuación mencionaremos algunos de ellos.
"Acto de acometer algo para matar, herir o hacer daño, especialmente, sin justificación".
“Formas de conducta que se adoptan con la intención de perjudicar directa o indirectamente a un individuo”.
"Conducta, cuya finalidad principalmente es causar daño a un objeto o persona."
La conducta agresiva en el ser humano puede interpretarse como manifestación de un instinto o impulso de
destrucción; como reacción que aparece ante cualquier tipo de frustración o como respuesta aprendida en situaciones
determinadas.
La agresión es el resultado en la mayoría de los seres humanos y sobre todo en el colectivo más joven, la búsqueda de
placer o evitar un dolor. De esta manera la agresión deja de tener solo una connotación negativa para convertirse en un
impulso instintivo necesario para la existencia humana y sobre todo para llegar a conseguir de cualquier manera posible,
el objetivo.
La conducta agresiva toma una variedad de formas. Puede suponer el ataque físico a otra persona, la destrucción o
robo de su propiedad, el abuso verbal o infringir lesiones a un animal. de evitación o escape o su dedicara a una contra
agresión.
Esta problemática patente en nuestra sociedad actual, rompe con el buen funcionamiento de las relaciones
interpersonales entre jóvenes, dando lugar de esta manera a un problema social con un panorama muy complicado.
Existen diferentes tipos de agresiones que se llevan a cabo en cualquier lugar por los adolescentes, y que se ven
envueltos muchs de ellos en un dualismo de agresor- agredido.
La agresión más cotidiana que podemos encontrarnos desde el punto de vista policial es el ataque físico y verbal que se
sufre diariamente en la calle.
Entendemos por la agresión física como la manifestación de tocamientos, exhibicionismo, masturbación, frotamientos,
pellizcos, nalgadas y miradas obscenas y aquellas que prodezcan lesiones fisicas en el sujeto.
Y por la verbal podríamos enmarcarlas como aquellas de tipo como, groserías, insultos, gritos con contenido sexual,
piropos obscenos o agresivos referentes a alguna parte del cuerpo.
La agresión cotidiana se da a cualquier hora y todos los días en cualquier contexto o lugar, en espacios solos o
concurridos, de manera individual o muy de moda ahora de manera conjunta, es decir, entre varios amigos o grupo de
iguales.
Por otro lado, las agresiones sexuales son mucho más frecuentes de lo que se cree, lo que ocurre es que habitualmente
se les resta importancia. En parte, esta actitud viene dada porque esta conducta se asocia a un agresor desconocido,
cuando, en la mayor parte de los casos se trata de un conocido de la víctima, muchas veces su pareja.
Encontramos la agresión, en la vida real que no se puede ocultar y que cada vez es más latente.
Hay diversas formas entre las que se encuentran las más crueles como en los asesinatos, torturas, violaciones,
parricidios, violencia de género etc. Estas son terribles expresiones de una intensa agresión interna y cada vez con mayor
frecuencia.
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Las diversas formas de agresión no se pueden intentar soslayar a los ojos de los niños y adolescentes porque se
encuentran por todos lados y es imposible que estos no la descubran. Pero tampoco podemos permitir que esta nos
invada, y que se convierta en parte de nuestra vida o hasta en una diversión, como en muchos casos está ocuriendo, que
jóvenes tengan necesidad de matar por simple diversión o por saber que es lo que se experimenta.
Actualmente, es más aceptada por científicos, psicólogos, sociólogos y criminólogos la teoría opuesta, de la
estimulación o de la excitación.
Por otro lado , y según algunos doctores en materia de criminalidad, han llegado a postular que, la agresión presentada
cotidianamente por los medios de comunicación puede desencadenar tendencias agresivas en los receptores, por lo que
habría que tener mucho cuidado con los contenidos emitidos.
La violencia está presente en nuestras vidas prácticamente en todo. Por supuesto los medios de comunicación no se
excluyen de contenerla. Esta parte de la investigación trata de reflejar mediante artículos y opiniones la violencia
contenida en los videojuegos y en la televisión.
Si empezamos por reflejar los efectos de la violencia televisiva sobre los niños podemos destacar un artículo de la
"American Academy of Child and Adolescent Psychiatry" (AACAP) que explica las causas y efectos de que los niños o
adolescentes vean determinados tipos de programas televisivos violentos. El artículo en cuestión, también ofrece
prevenciones y soluciones a los padres.
Según dicho artículo, los niños y los adolescentes pasan muchas horas diarias delante del televisor. Algunos piensan que
demasiadas. Si hay demasiada violencia en la televisión que ven los niños y adolescentes puede acarrear conductas y
sensaciones negativas.
Claro que esto no quiere decir que a un niño o adolescente lo vuelva violento única y exclusivamente la televisión.
También pueden influir otros aspectos como el colegio, la violencia que ve en su casa, etc.
Los padres pueden prevenir esto siguiendo una serie de procedimientos que no siempre son fáciles de mantener como
una costumbre durante un tiempo largo debido a la falta de voluntad. Dichos procedimientos se resumen en vigilar,
censurar y explicar los programas que consideren violentos, negativos o inútiles para sus hijos.
Pero también podemos dejar el tema de sus consecuencias y hablar ahora de los contenidos televisivos en general.
La televisión ofrece muchos y variados programas. Para ver mejor el tema podemos hablar de varios programas en
concreto, por ejemplo programas muy vistos en todo el mundo como "South Park", "Los Simpsons".
South Park, es una serie de dibujos animados norteamericana que imita en su diseño a los dibujos animados antiguos.
La serie ofrece una incontable cantidad de palabras malsonantes, actos de rechazo contra determinados grupos humanos
tanto mayoritarios como minoritarios (negros, judíos, vagabundos, japoneses y un largo etcétera), conductas anormales y
como no actos violentos.
Claro que todo lo que acabo de citar, en su combinación adecuada resulta humorístico.
Hay quien dice que ese humor es insano y peligroso. Hay quién los tacha de fascistas. Yo personalmente creo que
resulta divertido verlos de vez en cuando pero no creer ni seguir las consignas que emite. Por ello es conveniente tener
una edad determinada para verlos y disfrutarlos como es debido.
Otra serie de dibujos animados norteamericana sacada del cómic dibujado por Matt Groening. Se trata de ver el mundo
a través de una familia americana de clase media.
Todos los colectivos son criticados en esta serie con la ironía máxima de carácter anarquista: ancianos, políticos,
famosos, profesores, millonarios, nadie se libra en esta serie de ser criticado. No es una serie peligrosa, la pueden ver
todos los públicos, pero para entenderla, hace falta una edad determinada como pasaba en la serie anterior.
Después están las películas con un alto grado de violencia en sus imágenes las cuales a mi punto de vista, el único riesgo
que veo es creerse lo que pasa puesto que las acciones de los protagonistas a menudo son imposibles de realizar. Digo
esto por un solo motivo, porque todo lo te creas y sea mentira tiene un gran riesgo de frustración, de creer poder hacer
algo que no puedes hacer. Aquí se pueden destacar especialmente las películas pornográficas, destaco estas películas
aunque no tengan violencia, el proceso es el mismo: se usan a menudo técnicas para convertir a los actores en lo que yo
llamo "supermanes". Esto pasa en casi todas las películas de acción, pero he destacado este género porque considero que

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

67 de 754

es el que mayor frustración puede causar a una persona, sobre todo si es joven y su mente no está formada del todo. Por
eso, los padres han de tener cuidado de controlar lo que sus hijos ven en la televisión, y por supuesto en caso de un
problema grave, en el que el niño o adolescente ya no distingan entre ficción y realidad absolutamente nada, tienen que
acudir a un psicólogo infantil.
Pero existe otro tipo de violencia que también afecta directamente a niños y adolescentes y es mucho más difícil de
controlar. Hablo de la violencia en los videojuegos, un tema que en los últimos años debido al desarrollo de la tecnología
se ha multiplicado al haberse acelerado la fabricación de videojuegos.
En la actualidad existen una infinidad de videojuegos considerados violentos. Un problema en este campo es la
diversidad de opinión entre quien quiere censurar estos videojuegos (Asociaciones, partidos políticos, etc) y los usuarios y
programadores.
Mi opinión personal es que los videojuegos violentos no le hacen daño a casi nadie. Digo casi nadie porque siempre que
hay algún acto violento inducido por un videojuego violento es un hecho aislado. Ejemplo es el triple crimen de la katana
cometido por José Ramadán inspirado según algunos psicólogos por el videojuego Final Fantasy VIII. Pues bien, yo
personalmente me he ganado ese videojuego y puedo afirmar que es uno de los videojuegos menos violentos que he
visto. Además casi todas las campañas contra los videojuegos violentos están impulsadas y promovidas por gente que no
ha jugado a un videojuego en su vida.
Como puede observarse, brilla la diversidad de opiniones con respecto al tema.
Pero habría que hacerse una pregunta, ¿Son los videojuegos un peligro social?
La gente está confundida con el tema. Las críticas suelen ser emitidas por periodistas y políticos, los cuales se juegan
unos intereses, lo cual hace que la información no sea completamente exacta. Cada vez más políticos (de cualquier
ideología) apuntan a los videojuegos como si fueran la causa de todos los problemas y actos relacionados con la violencia.
Pues bien si comparamos el número de casos que suceden por el de copias de juegos que se venden, aparte de dejar en
ridículo las campañas "antiviolencia en los videojuegos", daría claras muestras de que lo que falla no son precisamente los
diseñadores y programadores de los videojuegos.
Es necesario prever el ambiente favorable en el que el sujeto , antes de cualquier otra cosa, sea conocedor de los
sentimientos, los valores, los ideales, las actitudes y los hábitos de significación ético social. Es ésta una responsabilidad
precisa primero de la familia y después de la escuela; formar en los muchachos personalidades socialmente adaptadas de
modo que, al salir del círculo familiar y escolar, puedan ocupar el lugar que les corresponden en la comunidad de los
ciudadanos. Hay en las jóvenes actitudes que puedan llamarse prevalentemente sociales, porque están fundadas en
necesidades que están en sí mismas orientadas socialmente a la necesidad de aprobación de conformidad, de
reconocimiento y participación. Estos factores llevan a la formación de grupos sociales como: clubes, equipos,
fraternidades, organizaciones juveniles, etc.
La función específica de tales grupos es la de favorecer el proceso de socialización mediante la comunicación entre los
hombres. Con participación activa de estos grupos, los adolescentes pueden adquirir muchos de los conceptos
fundamentales y de los procedimientos que están en la base de una prospera vida social.
Las actividades juveniles enfocadas hacia la sociedad son más bien pesimistas, en el sentido que la sociedad las
considere como una construcción arbitraria hecha para los adultos. Esta sociedad de adultos produce en muchos un
estado de ánimo de repulsión, en las transacciones, en la astucia o en la fuerza, y muy raras veces en la honestidad. Un
rasgo característico del joven es el espíritu de camaradería, que un hecho social elemental, incluso antes de ser un
sentimiento. El vínculo camaradería existía ya en los años anteriores, en el ámbito de la escuela; Los jóvenes experimentan
una camaradería nueva: nace el sentimiento del compromiso común. La aspiración a la libertad se identifica con la defensa
de la persona humana; pero lo que se exige no es tanto el reconocimiento del derecho a ser libre. Hay que tener presente
que una cosa es la necesidad de socializarse, y otra la degeneración de esas instancias primitivas en fenómenos de
colectivismo que no apagan la agresiva, sino que la exacerban.
Por eso la problemática de la sociedad requiere una técnica adecuada de tipo organizativo para que puedan
concretarse positivamente. Su realización descoordinado acaba por disocializar realmente al individuo en los umbrales de
la madurez. Muchas actividades antisociales de los adultos se ven como productos de inadaptaciones precedentes de tipo
conflictivo acaecidas en el ámbito de la vida de grupo durante la edad evolutiva.
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A modo de conclusión diriamos que, la agresión es una respuesta de impulsos interiores que todo ser humano
experimenta, pero que se presenta en diferentes grados.
Las causas que desencadenan la agresión en los individuos son diversas, algunas dependiendo del contexto, del
momento, del estado de ánimo, etec... Cada agresión tiene una patología distinta; la, mayoría de ellas se da por
proyección, otras por impulsos y por causas psicológicas. Las agresiones son entendibles pero no justificables, ya que se da
en diversos estratos sociales y algunas por superioridad.
La agresión es innata y adquirida. El medio circundante influye en la conducta agresiva.
El adolescente producto de su desarrollo adquiere conductas agresivas, las que va corrigiendo en su posterior
desarrollo. Los adolescentes de ambos sexos deberán poner en juego toda su capacidad intelectual para afrontar y
resolver los inevitables conflictos que conlleva la adolescencia. La agresión existe y ha existido en la mayoría de las
culturas, tanto en la realidad, como reproducida o incorporada.
Desde diferentes sectores como el Judicial, Policial y Social se intenta, reorientar a la familia hacia los valores más
esenciales de la educación, para que el niño sea la mejor versión sobre el mismo en su futuro mediato.
Dar al adolescente valores, de espiritualidad, de cultura y de honestidad y ser amorosos pero inflexibles en cuanto al
comportamiento aberrante. Es necesario oírles sus problemas, y acompañarlos en sus sufrimientos pero para orientarlos a
una solución moral y social adecuada a la de sus conflictos. Se deben cultivar los valores, practicarlos, para que el
adolescente de hoy que será el hombre del mañana no sea agresivo dentro de su personalidad
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Diagnosis del estado de la polea de giro libre del
alternador
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo medio y superior de formación profesional de mantenimiento de vehículos. Materia: Electromecánica del vehículo.
Idioma: Español.
Título: Diagnosis del estado de la polea de giro libre del alternador.
Resumen
Este artículo trata de una actividad referente al Proceso de diagnosis y substitución de una polea de giro libre de alternador
también denominada polea OAP. Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, tanto en la F. P. básica
como en el ciclo medio o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis,
substitución o averías que surgen en relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos, a los que los alumnos
una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Palabras clave: Artículos técnicos didácticos.
Title: Diagnosis of the state of the freewheel pulley of the alternator.
Abstract
This article deals with an activity related to the process of diagnosis and replacement of an alternator-free spinning pulley also
called an OAP pulley. This subject is taught in the cycle of F.P. maintenance of the vehicle, both in the basic P. F. as in the middle or
higher cycle, deepening more or less in the matter according to the type of cycle. These processes of diagnosis, substitution or
breakdowns that arise in relation to this component, are repaired in electromechanical workshops, to which the students once
finished the cycle can finish working.
Keywords: Teaching technical articles.
Recibido 2018-09-06; Aceptado 2018-09-10; Publicado 2018-10-25;
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Este artículo trata de una actividad referente al Proceso de diagnosis y substitución de una polea de giro libre de
alternador también denominada polea OAP.

Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, tanto en la F. P. básica como en el ciclo medio
o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o
averías que surgen en relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos, a los que los alumnos una vez
terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Para realizar las pruebas, utilizaremos varios tipos de herramientas que iremos viendo en el transcurso de las mismas.
Se utilizaran fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema.
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OBJETIVOS:
-

Diferenciar los tipos de poleas que se montan en los alternadores.
Conocer el funcionamiento de la polea de giro libre.
Diferenciar las averías del componente.
Conocer el proceso de substitución.
Interpretar manuales de taller.

INTRODUCCIÓN
El alternador es el componente encargado de generar la energía necesaria para alimentar los componentes eléctricos
del vehículo. Esta energía se almacenará en la batería para un uso posterior al ser accionado cualquier componente
eléctrico del vehículo.
El alternador es impulsado por la correa auxiliar del motor, por lo que la velocidad de rotación de este va de acuerdo
con:
-

La velocidad del motor.
La relación de transmisión entre polea cigüeñal y alternador (suele ser de 3 veces superior a la velocidad del
motor).

La energía que produce el alternador está regulada según la velocidad y el consumo eléctrico del vehículo en ese
momento.
Antiguamente los vehículos tenían pocos componentes eléctricos por lo que estos incorporaban alternadores de poca
capacidad (20A, 40A, 60A).
Hoy en día, con la incorporación de la electrónica (unidades de control) y la gran cantidad de componentes eléctricos
adicionales, es necesario montar generadores más grandes y de mayor capacidad, (120A, 160A, 180A) para cubrir estas
necesidades eléctricas.
Estos alternadores grandes y de gran capacidad montados en los vehículos provocan unas grandes inercias en su giro.
Estas inercias son transmitidas por la correa auxiliar, al motor (por medio de la polea de cigüeñal) y demás componentes
auxiliares del motor que son movidos por la correa auxiliar, produciendo vibraciones, funcionamiento irregular del motor y
desgaste prematuro de los componentes del motor.
Para evitar que se produzca esto, los fabricantes a partir de los años 90 montan en la mayoría de los vehículos las
poleas fijas en poleas de giro libre (OAP) en los alternadores.
TIPOS DE POLEAS UTILIZADAS EN LOS ALTERNADORES
Se utilizan dos tipos de poleas en los alternadores:
Poleas fijas: son poleas que se montan en vehículos de baja potencia que no sufren fuertes irregularidades en su
funcionamiento.
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Poleas de giro libre (OAP): son poleas que absorben las vibraciones producidas por las inercias del alternador, procesos
de combustión y otros componentes auxiliares acoplados a la correa (compresor A/A, bomba servodirección, etc.).

Con la incorporación de esta polea, se consigue: un movimiento más suave del motor, un menor consumo de
combustible, una mayor eficiencia del alternador y un alargamiento de la vida útil de los componentes del motor.
COMPOSICIÓN DE LA POLEA DE GIRO LIBRE
La polea de giro libre se diferencia de la polea fija en que incorpora entre el anillo o parte exterior (polea de
transmisión) y el anillo o parte interior (fija al alternador) un rodamiento de giro único, (permite el giro en un solo
sentido).

El estado de la polea será comprobado en las siguientes circunstancias:
Ruido anormal o vibraciones en el funcionamiento del motor.

Oscilaciones en el movimiento de la correa auxiliar o tensor hidráulico.
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Desgaste prematuro o rotura de la correa auxiliar:

Aparición de manchas de óxido en la parte exterior de la polea.

Mantenimiento general del motor, (cambio de distribución, correa auxiliar).

DIAGNOSIS DEL ESTADO DE LA POLEA DE GIRO LIBRE DEL ALTERNADOR
El estado de la polea se puede comprobar de dos formas:
Comprobación del estado de la polea mediante el funcionamiento del motor.
1º paso: arrancamos el vehículo, con el vehículo a ralentí observamos la vibración de la correa y el tensor de la correa.
Si hay una vibración excesiva puede ser síntoma de avería.
2º paso: subimos la revoluciones del motor entre 2000 y 2500 rpm y apagamos el vehículo. Si observamos ruidos
anormales en la zona del alternador puede ser a causa de avería en la polea.
Comprobación utilizando la llave especial para extraer la polea.
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1º paso. Sacar la tapa de platico protectora.

2º paso introducimos el utillaje especial en la polea e giramos hacia el sentido de giro la parte interior de la polea (unida
al alternador) debiendo girar libre.

Girando al revés, debe estar bloqueada por la acción (bloqueo) de la rueda libre.

En este caso estaría en buen estado.
Tanto si gira en los dos sentidos como si bloquea en los dos sentidos abra que cambiarla ya que no cumple su función.
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PROCEDIMIENTO DE SUBSTITUCIÓN DE LA POLEA DE ALTERNADOR
1º paso: destensamos la presión del tensor de la correa auxiliar con ayuda de una llave y colocamos un pasador para
mantener el tensor en esa posición y poder sacar la correa.

2º paso: sacamos la correa auxiliar.

3º paso: aflojamos y sacamos la polea de giro libre del alternador. Hay vehículos que por agarrotamiento de la rosca, o
por la ubicación del alternador es necesario desmontarlo del motor y hacer la operación en un banco de trabajo, por eso
es importante antes de comenzar la actividad leer la información técnica en el manual de taller correspondiente para
seguir el procedimiento correcto según él fabricante.

El proceso de montaje se hará a la inversa del montaje teniendo especial cuidado en el par de apriete aplicado a este
componente. Un par de apriete excesivo puede producir una rotura del eje del alternador o un desgaste prematuro del
rodamiento de la polea.
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APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo, contiene una serie de pasos necesarias para realizar el proceso de diagnosis y substitución de una polea
de giro libre de alternador también denominada polea OAP.
Esta actividad se puede aplicar como recurso didáctico para el alumno en las prácticas de taller de ciclos de
mantenimiento de vehículos, realizando las mismas individualmente o en grupos reducidos, segundo decida o docente.
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La Educación Intercultural en Educación Infantil
Autores: Espinosa Moreno, Carmen (Maestra de Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil); Gregorio Olivares, María
(Maestra de Educación Infantil y postgraduada en Exclusión e Inclusión social y educativa, Maestra de Educación Infantil).
Público: Maestros de Educación Infantil. Materia: Temas transversales. Idioma: Español.
Título: La Educación Intercultural en Educación Infantil.
Resumen
En las últimas décadas el número de alumnos inmigrantes en los centros escolares ha aumentado notablemente. Ante esta
realidad, es imprescindible que desde las instituciones educativas se de una respuesta adecuada, poniendo énfasis en temas y
estrategias que desarrollen en el alumnado valores como el respeto o la tolerancia, fomentando la interculturalidad y evitando
prácticas discriminatorias. Por ello, el presente artículo trata de la importancia de la Educación Intercultural desde la etapa de
Educación Infantil, así como la forma en la que el docente puede trabajar este tema transversal en el aula.
Palabras clave: Interculturalidad, alumnado, Educación Intercultural, valores.
Title: Intercultural Education in Early Childhood Education.
Abstract
In recent decades the number of immigrant students in schools has increased significantly. Faced with this reality, it is essential
that educational institutions receive an adequate response, emphasizing topics and strategies that develop in students values such
as respect or tolerance, promoting interculturality and avoiding discriminatory practices. Therefore, this article deals with the
importance of intercultural education from the Early Childhood Education stage, as well as the way in which the teacher can work
on this cross-cutting issue in the classroom.
Keywords: Interculturality, students, intercultural education, values.
Recibido 2018-09-08; Aceptado 2018-10-04; Publicado 2018-10-25;
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INTRODUCCIÓN
En nuestro país, podemos hablar del termino interculturalidad, puesto que cada vez hay más personas de diferentes
orígenes, con diferentes culturas, ideologías religiosas, costumbres, etc. El término interculturalidad se refiere a que todas
las personas, independientemente de sus raíces culturales, convivan de forma activa, respetándose y de acuerdo a los
principios democráticos.
En este sentido, tal y como señala Aparicio et al. (2006), la educación es el pilar fundamental para favorecer la
integración y convivencia del colectivo inmigrante. Además, este mismo autor pone de manifiesto la necesidad de una
educación como la principal herramienta para luchar contra la intolerancia, el racismo y la xenofobia.
Por todo esto, las instituciones educativas deben disponer de planeamientos pedagógicos que responda a las demandas
de la sociedad actual. Estas demandas no son otras sino la de educar en valores, educar para la convivencia, formando
ciudadanos capaces de vivir de forma pacífica, respetando y aceptando las diferencias de esta sociedad plural y
heterogénea.
Siguiendo esta misma línea, los docentes precisan de un modelo educativo que de respuesta a la diversidad cultural,
considerando esta como un gran recurso pedagógico, un modelo que permita el enriquecimiento cultural del alumnado,
sin olvidar la importancia de la implicación familiar y un compromiso sólido por parte de los docentes. Tal y como señala
Echeita et al. (2004, p.50) “una educación inclusiva solo es viable si se tejen amplias y sólidas redes de colaboración e
independencia de todos los niveles y entre todos los actores implicados”.
Dicho esto, la Educación Intercultural permite que los niños vayan interiorizando y desarrollando valores, relaciones
positivas entre iguales, la aceptación de diferencias, etc. Es fundamental una educación inclusiva que evite estereotipos,
racismo y prácticas discriminación. Dada la importancia de incluir la Educación Intercultural en los planeamientos
pedagógicos, y dado que la Educación Infantil es la etapa en la que el alumno empieza a formar su personalidad, a
establecer relaciones sociales cada vez más amplias, esta debe integrar la Educación Intercultural en su proceso de
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enseñanza y aprendizaje, desarrollando competencias tanto individuales como colectivas, desarrollando habilidades
sociales, de cooperación, etc. con el objetivo de que el alumno se vaya integrando de forma positiva en la sociedad.
A lo largo del artículo, se desarrolla en profundidad el término interculturalidad estableciendo una diferenciación con el
término multiculturalidad. Seguidamente, veremos qué es la Educación Intercultural, su importancia en la etapa de
Educación Infantil y cómo los docentes de esta etapa educativa pueden trabajarla en el aula.
DIFERENCIA ENTRE INTERCULTURALIDAD Y MULTICULTURALIDAD
Antes de abordar las diferencias entre interculturalidad y multiculturalidad, es preciso clarificar qué se entiende por
cultura.
Kymlicka (citado en Aparicio y Delgado, 2011, p. 55), define la cultura como “el conjunto de comportamientos
adquiridos, comunes a una sociedad y que proporciona a sus miembros unas formas de vida significativas, tendiendo a
concentrarlos en un espacio común”.
Como veremos a continuación, el término cultura incluye características tanto del concepto multiculturalidad como del
término interculturalidad. En este sentido, Pastor y Almarcha (2011, p.46) afirman que “existen tres conceptos asociados a
la cultura, la plurietnicidad, el multiculturalismo y la interculturalidad”.
Los términos interculturalidad y multiculturalidad pueden llevar a confusiones, y en ocasiones se utilizan como
sinónimos. A continuación definiremos estas terminologías, ya que poseen significados diferentes.
El término interculturalidad se refiere a la interacción de diferentes culturas dentro de un mismo espacio. En cambio, la
multiculturalidad hace referencia a la gran variedad de culturas existentes, sin que intercambien conocimientos.
De forma más concreta, Pulido (citado en Fernández y García 2005, p. 25) menciona que:
La interculturalidad no es un concepto, es una manera de comportarse. No es una categoría teórica, es una
propuesta ética. Más que una idea es una actitud, una manera de ser necesaria en un mundo paradójicamente
cada vez más interconectado tecnológicamente y al mismo tiempo más incomunicado interculturalmente.
Otra definición es la que aporta Ruiz (2011, p. 2), el cual establece que:
La Interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas, de una forma respetuosa, donde se concibe que
ningún grupo cultural está por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre
culturas. En las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el
enriquecimiento mutuo; sin embargo, no es un proceso exento de conflictos, pues éstos se resuelven mediante el
respeto, el diálogo, la escucha mutua, la concentración y la sinergia.
Tomando de referencia a Pastor y Almarcha (2011, p.47):
La interculturalidad se refiere al intercambio de conocimientos y costumbres entre distintas culturas, lo que
supone un conocimiento y enriquecimiento mutuo. Este concepto sustituye al de aculturación, el cual se refería a
la asimilación de conocimientos de las culturas mayoritarias por parte de las minoritarias, ya fuera a corto o a
largo plazo.
Analizando las definiciones que aportan estos autores en cuanto al término interculturalidad, se puede afirmar que este
término hace referencia al intercambio de conocimientos entre las distintas culturas en un mismo espacio y tiempo, a la
convivencia respetuosa y a un aprendizaje mutuo. Además, aunque lo que se pretende es eliminar prejuicios y
estereotipos, las relaciones no están exentas de conflictos, siendo necesarios modelos educativos que trabajen este hecho
a través del diálogo, la cooperación, la escucha activa.
Ahora bien, ¿qué es la multiculturalidad?
Pastor y Almarcha (2011, p.47) afirma que:
El multiculturalismo, tiene una clara dimensión normativa. Es decir, establece los grupos sociales que componen
la sociedad multiétnica no tienen igual acceso al poder ni a los recursos materiales. Con ello se diferencia entre
aquellos a los que se incluye en el grupo social y los que son excluidos. Por tanto, podemos ver una cierta
definición entre aquellos grupos dominantes frente a los grupos dominantes.
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La definición aportada por Amar (citado en Herrera, Roa, Mateos, Ramírez y Ramírez, 2003, p.53) establece que
multiculturalidad es “la coexistencia de varias culturas, pudiéndose interpretar, igualmente, con la superposición de unas
sobre otras. En cierta forma, se experimentan vínculos y relaciones, produciéndose el conocimiento cultural”.
Por lo que vemos, el multiculturalismo hace referencia a una segregación de las diferentes culturas que componen un
mismo espacio, y aunque hay conocimiento desde el punto de vista cultural se limitan a coexistir sin establecer
intercambios culturales.
Una vez clarificadas las diferencias entre estos términos, y para dar sentido a la finalidad del presente artículo, se
procede a definir qué es la Educación Intercultural.
¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL?
Aguado (2003, p. 63) entiende la Educación Intercultural como:
La reflexión sobre la educación, entendida como elaboración cultural y basada en la valoración de la diversidad
cultural. Promueve prácticas educativas dirigidas a todos y cada uno de los miembros de la sociedad en su
conjunto. Propone un modelo de análisis y de actuación que afecte a todas las dimensiones del proceso
educativo. Se trata de lograr la igualdad de oportunidades (entendida como oportunidades de elección y acceso a
recursos sociales, económicos y educativos), la superación del racismo y la adquisición de competencia
intercultural en todas las personas, sea cual sea su grupo cultural de referencia.
Por su parte, Gervilla (citado en Herrera, Roa, Mateos, Ramírez y Ramírez, 2003, p.376) define la Educación Intercultural
como:
La acción que se fundamenta en la diversidad de necesidades y posibilidades de las culturas presentes en una
unidad territorial definida para su desarrollo endógeno. Posibilita la identificación y la toma de conciencia de cada
cultura, y la convivencia entre las culturas como práctica de la autonomía y la libertad en el marco de la sociedad
democrática […].
Como vemos, desde el ámbito educativo, se deben llevar a cabo prácticas que permitan desarrollar en el alumnado
competencias culturales con el fin de promover valores y que todo el alumnado tenga acceso a las mismas oportunidades,
independientemente de la cultura a la que pertenezcan. Este hecho, no es un tema fácil, requiere de una formación inicial
y continua por parte del profesorado y trabajar la Educación Intercultural desde edades tempranas, involucrando en todo
el proceso a las familias. No podemos olvidar que escuela y familia son dos instituciones educativas indisociables, ambas
deben cooperar para poder llevar a cabo en el alumnado una educación de calidad. La familia, en relación a la Educación
Intercultural, puede aportar mucha riqueza al conocimiento cultural entre el alumnado.
IMPORTANCIA DE TRABAJAR LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN EDUCACIÓN INFANTIL
La importancia de trabajar la Educación Intercultural desde edades tempranas queda justificada al considerar la
diversidad como parte inherente de la educación. Todos los alumnos son diferentes y es un error categorizar según esas
características diferenciales.
Hoy en día, encontramos en los centros escolares alumnos de diferentes culturas, con diferentes costumbres, lenguas,
etc. Por ello, los docentes deben mostrar una actitud abierta a dar respuestas a las necesidades que plantea el alumnado y
llevar a cabo estrategias metodológicas que eviten prácticas discriminatorias que lleven a desventajas educativas.
La Educación Intercultural puede y debe trabajarse a diario en las aulas, no considerándola de manera aislada dentro de
los planteamientos pedagógicos. Esta permite abordar gran cantidad de temas, proporcionando un intercambio de
comunicación que enriquece de manera significativa el proceso educativo del alumnado desde el punto de vista de la
diversidad cultural. Además, esta forma de entender la educación se basa en la adquisición de valores y proporciona
igualdad de oportunidades al alumnado, es decir, atiende a la diversidad.
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En este sentido, Bartolomé (citado en Leiva, 2007, p.20) señala que:
La interculturalidad es un conjunto culturas donde hay unos valores y actitudes que hay que adquirir debido a
que son importantes y de esta manera evitar la discriminación y los prejuicios hacia las personas que son
opuestas. Centrándose en intercambiar los conocimientos de los alumnos/as que hay en el centro escolar y son
diferentes a nosotros.
Por otro lado, el autor Jordán (1996), considera la Educación Intercultural como una propuesta pedagógica necesaria
para la formación de ciudadanos con actitudes y aptitudes que le permitan actuar en una sociedad idealmente
intercultural.
Los currículos de Educación Infantil señalan que la finalidad de esta etapa educativa es la de contribuir al desarrollo
integral del alumnado, entendiendo este como el desarrollo físico, afectivo, social, emocional y cognitivo. Por ello, se debe
integrar la Educación Intercultural como parte de las programaciones docentes, llevando a cabo intervenciones tanto a
nivel de centro como de aula que permitan atender a todas estas dimensiones.
Del mismo modo, los objetivos de la etapa de Educación Infantil recogen que los niños adquieran progresivamente
pautas elementales de convivencia y relación social, que se relacionen, que desarrollen habilidades comunicativas, que
aprendan a respetar las diferencias y se ejerciten en la resolución pacífica de conflictos. Como podemos observar, todos
los objetivos pueden conseguirse a través de la Educación Intercultural, tratando variedad de contenidos desde las
distintas áreas curriculares que contribuyan a la consecución de objetivos de esta.
En definitiva, en este ciclo educativo, es donde los niños empiezan a establecer nuevas interacciones más allá del
ámbito familiar, su entorno se diversifica con relaciones cada vez más amplias y diversas, por lo que es importante y
necesario que adquieran normas de convivencias y relación social.
Una vez analizada la importancia de trabajar la Educación Intercultural en la etapa de infantil, es preciso señalar qué
objetivos concretos tiene esta.
OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL
La Educación Intercultural es un tema, el cual se trabaja como contenido transversal dentro de las programaciones
docentes. Como cualquier otro contenido, esta tiene una serie de objetivos y finalidades en el alumnado.
Según Gairín (citado en Álvarez y Batanaz, 2007, p.217), “la finalidad última de la Educación Intercultural es conseguir
que todas las personas adquieran una sólida competencia cultural, entendida como un bagaje de conocimientos, actitudes
y procedimientos que permitan funcionar adecuadamente en nuestras sociedades interculturales”.
Del mismo modo, Meroño (1996) y Jordán (1996) hacen referencia a la Educación Intercultural en el desarrollo
curricular, estableciendo las finalidades y objetivos que debe perseguir la escuela. Estas finalidades las divide en cuatro
categorías:
1.

Promover actitudes interculturales positivas.

2.

Mejorar el auto concepto personal, cultural y académico de los alumnos.

3.

Potenciar la convivencia y la cooperación entre los alumnos de culturas diferentes.

4.

Potenciar la igualdad de oportunidades académicas del alumnado.

Para finalizar este apartado, es oportuno tener en cuenta, tal y como menciona Cohen (1986) que la Educación
Intercultural es una oportunidad para el logro de objetivos educativos, sociales y personales.
AGENTES IMPLICADOS EN LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Para comenzar este apartado, es oportuno tener en cuenta que la Educación Intercultural debe formar parte de
objetivos y prioridades del centro escolar en general. Por ello, se considera imprescindible la colaboración e implicación de
los diferentes agentes implicados en la educación de los niños. De esta manera, el papel del centro educativo, el
profesorado y las familias es fundamental para llevar a cabo la Educación Intercultural en el alumnado.
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Tal y como señala Sánchez y Mesa (2002), se ha de tener en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de llevar a
cabo acciones en materia de interculturalidad en los centros escolares:
-

Comenzar a trabajar la Educación Intercultural desde la etapa de Educación Infantil.
Propiciar el trabajo en equipo, implicando activamente a todos los docentes en la elaboración y desarrollo de las
diferentes actividades interculturales.
Incluir las actividades interculturales en las programaciones de aula, para que sea un trabajo continuo y
permanente.
Contar con el apoyo y asesoramiento de los especialistas en Orientación Educativa.
Incluir las actividades en el Plan de Acción Tutorial.
Planificar acciones en las que intervenga toda la comunidad educativa.

Del mismo modo, Gómez (2012, p. 70) señala que:
Algunas de las intervenciones que se pueden realizar en los colegios donde encontramos diversidad son las
siguientes: acoger a la familia y alumnado, apoyo lingüístico, plan de centro de acogida de inmigrantes, plan de
atención a la diversidad, programas de apoyo individualizado fuera del aula y atención de logopedia.
El centro educativo tiene la responsabilidad de desarrollar la pluralidad cultural como un paso a una educación inclusiva
de calidad. Para ello, la formación inicial y continua del profesorado de los distintos niveles educativos en materia
intercultural es fundamental, ya que son los encargados de trabajar y atender todos los aspectos que incluye la Educación
Intercultural.
Calvo (citado en Leiva, 2007, p.85), menciona que “los docentes son los responsables de crear un ambiente dentro de la
escuela donde se encuentren actitudes cooperativas y solidarias, ya que son muy importantes para poder trabajar la
Educación Intercultural”.
La inclusión de la Educación Intercultural no es una tarea fácil. Por ello, al igual que las acciones llevadas a cabo en el
centro educativo y la formación del profesorado juegan un papel importante, la familia es imprescindible puesto que esta
es el primer y fundamental agente de socialización del niño. La familia es primer contexto educativo, a través del cual los
niños adquieren valores, conocimientos acerca del mundo, emociones, etc. Por todo esto, es necesario su apoyo y
colaboración con el centro educativo.
El centro educativo debe proporcionar medidas que faciliten la inclusión familiar en el proceso educativo de sus hijos.
En esta misma línea, Gómez (2012, p.71) menciona que “la participación de proyectos en las clases de sus hijos, la
facilitación de la información del centro, la orientación escolar […] y la ayuda económica son algunas de las actividades
que pueden realizar los colegios para facilitar dicha integración”.
CÓMO TRABAJAR LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL
Para trabajar la Educación Intercultural en las aulas, los maestros deben reflexionar sobre qué metodología es la más
adecuada para abordar contenidos relacionados con este tema. En este sentido, se puede mencionar que las metodologías
activas y las técnicas y estrategias basadas en la participación, la cooperación, el diálogo, la escucha activa o la
investigación, etc. son las más adecuadas para la adquisición de conocimientos culturales y valores que anulen prácticas
discriminatorias.
Esta claro que las actividades que se lleven a cabo relacionadas con la Educación Intercultural deben tener una
continuidad, no limitándose a llevarlas a cabo en momentos puntuales. De este modo, Sánchez y Mesa (2002) establece
que los maestros deben transmitir continuidad en la puesta en práctica de las actividades, contando con la ayuda del
profesorado de orientación educativa y desarrollando al mismo tiempo contenidos de Educación en Valores. Podemos
observar como este autor establece una relación entre la Educación Intercultural y la Educación en Valores, y es que
ambas, se retroalimentan.
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Rojas (2003), propone planificar actividades desde tres perspectivas:
-

Introduciendo contenidos interculturales y para la paz de forma transversal.
Estableciendo para fomentar las relaciones grupales.
Utilizando estrategias sociomorales y sociafectivas en la Educación en Valores. Estas estrategias, tal y como
menciona Besalú (2002, p.171) “exigen la participación activa de los implicados, ejercitan el uso de la razón, del
diálogo y la discusión, y el esfuerzo por meterse en la piel del otro”.

Llevar a cabo actividades que permitan trabajar al alumnado de forma cooperativa, garantiza el éxito de los alumnos de
diferentes culturas. Estas permiten la inclusión social y la adquisición de conocimientos culturales. Además, las actividades
cooperativas permiten que el alumnado se beneficie mutuamente de sus aprendizajes.
De esta manera, Bartolomé (2002) presenta estrategias para trabajar la cooperación tanto en el centro escolar como en
las aulas, posibilitando llevar a cabo la Educación Intercultural. Algunas de estas propuestas son:
-

Trabajar en la asamblea, ya que permite resolver conflictos de convivencia que puedan surgir entre el alumnado.
La distribución de responsabilidades entre el alumnado, para el buen funcionamiento tanto del centro como del
aula.
Establecimiento de normas conjuntas entre el profesorado y el alumnado que regulen la vida del centro y del aula.

Por otra parte, a la hora de trabajar contenidos dentro de la Educación Intercultural, es preciso la inclusión de
actividades que permitan trabajar desde las distintas áreas curriculares como:
-

-

-

Propuesta de actividades a través de las cuales se trabaje la identidad personal, los temas relacionados con la
Educación Emocional como la identificación de las propias emociones y las de los demás, actividades para la
igualdad de derechos con el fin de evitar estereotipos, etc. Con estas propuestas se pretende que los niños
adquieran una imagen positiva y ajustada de sí mismo y de los demás, evitando actitudes discriminatorias.
Actividades relacionadas con el entorno. Se puede trabajar las distintas culturas de los niños de clase a través de
actividades que proporcionen un conocimiento en cuanto a las características diferenciales de cada cultura, de sus
costumbres, modos de vida, etc. De esta forma, los niños tomarán conciencia de que existen distintos grupos
sociales y se facilitará el intercambio de conocimientos culturales, fomentando la participación reflexiva y
respetuosa.
Actividades relacionadas con las distintas formas de comunicación y representación. Mediante el lenguaje corporal,
artístico y verbal, se pueden llevar a cabo actividades como la dramatización de cuentos, actividades musicales, etc.
Además, las tecnologías de la información y la comunicación nos proporcionan diversas herramientas para acceder
al conocimiento de las distintas culturas. Con todas estas actividades los niños podrán representar su realidad,
expresar, sentimientos o vivencias en interacción con los demás.

CONCLUSIÓN
Como conclusión, debemos tener en cuenta que en la actualidad los centros escolares cuentan con un número elevado
de alumnos procedentes de otros países, de otras culturas. Es importante que las instituciones educativas estén
preparadas para dar respuestas a la gran diversidad cultural con la que cuentan. Por estos motivos, la inclusión de la
Educación Intercultural en los proyectos de centro, la formación del profesorado y la implicación familiar son
indispensables para tratar temas de esta índole.
Tal y como menciona el filósofo español Fernando Sabater “donde hay educación, no hay distinción de clases”, y es que
la educación es el pilar imprescindible para una buena convivencia entre el alumnado. Es fundamental empezar a trabajar
temas relacionados con la interculturalidad desde la etapa de Educación Infantil, dada la importancia que ello conlleva
para dicho alumnado. De la misma manera, el establecimiento de propuestas significativas y metodologías activas y
cooperativas llevadas a cabo propiciaran el establecimiento de lazos entre la diversidad cultural existente tanto en el
centro como en el aula, sin alejarnos de los objetivos y contenidos que el currículo establece, dado su carácter abierto y
flexible, así como los de la Educación Intercultural en general.
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Resumen
Con el presente artículo se pretende describir la importancia de la Educación Emocional en Educación Infantil, jugando esta un
papel fundamental en la formación de la personalidad e interacción social del alumnado. Además, abordaremos la inteligencia
emocional y la competencia emocional como factores imprescindibles y disociables de la Educación Emocional. La puesta en
práctica de la Educación Emocional requiere llevar a cabo estrategias de intervención fundamentadas teóricamente y llevadas a
cabo por un profesorado debidamente cualificados y conscientes de la ventaja de la Educación Emocional como fruto generador de
ciudadanos competentes en los distintos ámbitos de la vida.
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Abstract
This article describes the importance of emotional education in early childhood education, which is playing a key role in the
formation of the personality and social interaction of students. In addition, we will treat the emotional intelligence and emotional
competence as severable and essential factors of emotional education. The implementation of emotional education required to
carry out theoretically-informed intervention strategies carried out by teaching staff duly qualified and aware of the advantage of
the emotional education as a generator result of competent citizens in different spheres of life.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la Educación Emocional tiene como objetivo dar respuesta a aquellas necesidades sociales base de un
adecuado desarrollo personal y social del ser humano.
Es, por ello, por lo que la competencia emocional debe ser objeto de estudio y desempeño dentro del ámbito
educativo, ya que esta se puede considerar un aspecto decisivo para el desarrollo de aquellas habilidades sociales que nos
permitan vivir en una sociedad democrática.
En este sentido, se puede destacar que, tradicionalmente, los objetivos fundamentales de la escuela se basaban en la
transmisión de contenidos conceptuales y medibles en términos cuantitativos. A lo largo de los años, este concepto ha ido
cambiando dando importancia al desarrollo integral del alumnado. Por lo que, si la educación debe perseguir el pleno
desarrollo del ser humano, la Educación Emocional debe estar integrada en cualquier currículo académico.
En dicho desarrollo integral, la Educación Emocional cobra una especial relevancia para contribuir a un pleno desarrollo
cognitivo, social, físico, afectivo, etc. del alumnado. De este modo, la inteligencia emocional se ha convertido en un
aspecto esencial del desarrollo humano.
En este sentido, Chías y Zurita (2009) consideran la etapa de Educación Infantil como una etapa educativa importante
para el desarrollo emocional, ya que es un periodo en el que se llevan a cabo la puesta en práctica de habilidades y el
fomento de su autonomía. Siguiendo las permisas de estos autores, es preciso señalar que es a edades tempranas cuando
el ser humano empieza a tomar conciencia de sus emociones, a regularlas, a tomar conciencia de las emociones de los
demás, etc. por lo que una buena Educación Emocional evitará la frustración futura. Los niños deben entender que hay
una serie de normas sociales, entendiendo estas como algo positivo y no como la imposición de una serie de reglas que le
prohíben hacer lo que ellos quieran. Hoy en día, es fácil observar que el no llevar a cabo una buena Educación Emocional
desde edades tempranas da fruto al fracaso académico, social, emocional, etc. de muchos adolescentes.
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En el largo camino de educar emocionalmente deben estar implicados tanto los profesionales de la educación como las
familias. Estos son las figuras humanas con las que los niños se identifican, por lo que, tanto familia como maestros/as
deben ofrecer modelos conductuales correctos.
A lo largo de los años, la Educación Emocional ha cobrado especial relevancia en el ámbito educativo. Por ello, los
profesionales de la educación deben tener claros los objetivos y contenidos que pretenden conseguir con ello para llevar a
cabo adecuadas estrategias de intervención a través de programas o proyectos específicos de Educación Emocional.
Por otro lado, señalar que la puesta en práctica de programas o proyectos de Educación Emocional requiere la
adquisición de una base teórica por parte del profesorado. Es preciso tener claro que, para el desarrollo de la competencia
emocional es necesaria una formación inicial por parte del profesorado en lo que respecta a las emociones y la
competencia emocional.
CONCEPTO DE EDUCACIÓN EMOCIONAL
Antes de adentrarnos en el concepto de Educación Emocional es preciso clarificar qué se entiende por emoción.
Según Bisquerra (2000, p.61), “una emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o
perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento
externo o interno”.
Según este mismo autor la producción de una emoción sigue los siguientes pasos:
1) Unas informaciones sensoriales llegan a los centros emocionales del cerebro.
2) Como consecuencia, se produce una respuesta neurofisiológica.
3) El neocortex interpreta la información.
Teniendo en cuenta los pasos que sigue la producción de emociones, es preciso señalar que gran parte de las
emociones se producen de forma automática, es decir, se generan de forma inconsciente. No obstante, es oportuno
clarificar que hay reacciones emocionales innatas y otras voluntarias. En este sentido, según LeDoux (1999, p.300),
“cuando hablamos de las acciones emocionales voluntarias nos referimos a los sentimientos”.
Por otro lado, según James y Lange (citado en LeDoux, 1999), las emociones siguen una secuencia de sucesos que
comienza con la presencia de un estimulo y finaliza con una producción de una experiencia emocional consciente.
Partiendo de la terminología de emoción, según Frijda (1994), señala que las emociones reflejan qué hechos son
verdaderamente importantes en la vida de las personas.
Ahora bien, ¿qué se entiende por Educación Emocional?
López (2005, p.156) afirma que:
Educar emocionalmente significa validar las emociones, empatizar con los demás, ayudar a identificar y a nombrar
las emociones que se están sintiendo, poner límites, enseñar formas aceptables de expresión y de relación con los
demás, quererse y aceptarse a uno mismo, respetar a los demás y proponer estrategias para resolver problemas.
Por otro lado, según Bisquerra (2000, p.243) la Educación Emocional es:
-

Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como
complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del
desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las
emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana.
Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social.

Partiendo de las afirmaciones de estos autores, vemos como la Educación Emocional es fundamental para el desarrollo
de la personalidad del ser humano, por lo que debe ser objeto primordial de atención dentro del campo educativo desde
la etapa de Educación Infantil.
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Para llegar a entender la etimología de la Educación Emocional debemos partir de la inteligencia emocional y la
competencia emocional, aspectos que clarificaremos a continuación.
INTELIGENCIA EMOCIONAL
Para adentrarnos en el concepto de inteligencia emocional, es oportuno hablar de sus antecedentes. Dicho esto,
podemos señalar que el primer artículo científico sobre esta fue el “Emotional Intelligence” de Salovey y Mayer en 1990.
No obstante, este no tomó relevancia hasta que, en 1995, Goleman lo divulgó mediante la publicación de su libro
“Emotional Intelligence”.
Con anterioridad a la publicación del libro de Goleman, se creó una institución en 1994 “Collaborative for Academic,
social and Emotional Learning (CASEL)”. El objetivo de esta institución es potenciar la educación emocional y social.
A partir de entonces fueron surgiendo muchas investigaciones y teorías sobre la inteligencia emocional hasta llegar a la
Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner. Gardner (2006) define la inteligencia como “la habilidad de resolver
problemas o crear productos de necesidad en cualquier cultura o comunidad”. Gardner (1995), en su teoría, establece que
el ser humano no tiene una inteligencia global, sino que disponemos de múltiples inteligencias entendiendo estas como
distintas capacidades independientes. Para este autor las personas tenemos distintas capacidades y diferentes maneras de
aprender.
Gardner (2006), distingue ocho tipos de inteligencias: musical, cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística,
espacial, interpersonal, intrapersonal y naturalista. De todas estas inteligencias la interpersonal y la intrapersonal son las
que más se relacionan con la inteligencia emocional, ya que estas se pueden relacionar con la inteligencia social y la
inteligencia personal.
Gadner (2006), afirma que “cada persona tiene la capacidad de ampliar sus múltiples inteligencias con la motivación
apropiada”. Como bien podemos observar, según este autor, la motivación es un factor relevante en el desarrollo de todas
las inteligencias.
Una vez argumentados, brevemente, los antecedentes de la inteligencia emocional es preciso describir qué significa
este concepto.
Según Mayer y Salovey (1997p.10):
La inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad
de acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el
conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover crecimiento emocional e
intelectual.
Mayer y Salovey (1997p.5), diferencia cuatro habilidades:
La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud; la habilidad para acceder y/o generar
sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional;
y la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual.
Goleman (1995, p.25), amplió la definición de inteligencia emocional definiéndola como:
La capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones,
de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar
que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y, por último —pero no, por ello, menos
importante—, la capacidad de empatizar y confiar en los demás.
Por lo que, Goleman (2008) identifica los siguientes factores de la inteligencia emocional: autoconocimiento emocional;
autocontrol emocional; automotivación; empatía y relaciones interpersonales.
Teniendo en cuenta estos dos modelos podemos observar que no hay una definición unánime de inteligencia
emocional. Lo que sí podemos afirmar que hay una serie de competencias emocionales indispensables para desarrollar en
toda persona la Educación Emocional. Pero, ¿qué es la competencia emocional?
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COMPETENCIA EMOCIONAL
En referencia a la competencia emocional, según Mayer y Salovey (1997), esta tiene lugar cuando se logra un
determinado nivel de rendimiento emocional.
Saarni (1999) define las competencias emocionales como las capacidades y habilidades que una persona necesita para
desenvolverse en un ambiente, con el objetivo llegar a ser un individuo mejor adaptado, eficiente y con mayor confianza
en sí mismo.
Por otro lado, Bisquerra (2011, p.11), define las competencias emocionales como un “conjunto de conocimientos,
capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma
apropiada los fenómenos emocionales”.
Autores como Salovey y Sluyter (1997, p.11) han identificado cinco dimensiones básicas en las competencias
emocionales: cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía, autocontrol.
No obstante, existen diferentes modelos de competencia emocional. Nos centraremos en el modelo del Grup Recerca
en Orientación Psicopedagógica (GROP) de la Universidad de Barcelona (citado en Bisquerra et al., 2012). Este modelo ha
tenido una gran repercusión en el ámbito educativo. Dicho modelo engloba las siguientes competencias, todas ellas
necesarias para el desarrollo de una propuesta de intervención relacionada con la Educación Emocional:
-

La conciencia emocional. Es la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y las emociones de los
demás, además de la habilidad para captar un clima emocional en un determinado contexto.

-

La regulación de las emociones. Es la capacidad para manejar de forma adecuada las emociones mediante
estrategias de afrontamiento, etc.

-

Autonomía emocional. Está relacionada con la autogestión personal entre las que podemos destacar la
autoestima, responsabilidad, capacidad para analizar de forma crítica las normas sociales, capacidad de buscar
ayuda, etc.

-

Competencia social o inteligencia interpersonal. Es la capacidad para mantener buenas relaciones con los demás.
todo ello implica dominar las habilidades sociales, la comunicación efectiva, el respeto, etc.

-

Competencias para la vida y el bienestar. Es la capacidad de adoptar comportamientos responsables de solución a
problemas personales, familiares, sociales, etc.

Teniendo en cuenta estas competencias, se puede determinar que no es una tarea fácil educar emocionalmente. Por lo
que las relaciones tanto interpersonales como intrapersonales son objeto de atención.
De acuerdo con lo, anteriormente, expuesto cabe preguntarse ¿por qué en las últimas décadas la Educación Emocional
ha incitado tanto interés tanto en el panorama educativo como en la sociedad en general?, ¿por qué es positivo enseñar a
los niños Educación Emocional? A continuación, analizaremos la importancia de esta en la etapa de Educación Infantil.
IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL DESDE LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL
A lo largo de la etapa de Educación Infantil, los niños tienen una gran plasticidad cerebral, lo que facilita su desarrollo
intelectual, afectivo, motor, social, lingüístico, etc. Por ello, todos los aprendizajes y experiencias en esta etapa deben
optimizar su desarrollo integral.
Tradicionalmente, se asociaba el éxito de una persona con la inteligencia cognoscitiva. En las últimas décadas este
concepto ha cambiado, considerando que el CI (coeficiente intelectual) no es factor determinante en dicho éxito.
Los seres humanos nos enfrentamos, cada día, a distintos retos presentes en la sociedad en la que estamos inmersos.
En este sentido, el Informe Delors (UNESCO, 1996), señala que para hacer frente a los retos sociales del siglo XXI es
imprescindible asignar nuevos objetivos a la educación, y por lo tanto dar un nuevo enfoque a su utilidad.
Además, este famoso informe consideró la educación como imprescindible, tanto para el desarrollo cognitivo del ser
humano como para la formación de personas responsables capaces de convivir con los demás, siendo esta la base para la
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prevención de conflictos y considerando los siguientes pilares básicos para la educación en el siglo XXI: aprender a
conocer; aprender a hacer; aprender a ser y aprender a convivir.
Los primeros años de vida es un periodo en el que los niños deben aprender habilidades para manejar las emociones
mediante la utilización de situaciones y recursos que puedan generalizar con situaciones de la vida cotidiana. Por todo
esto, la Educación Emocional es un aspecto clave en la educación de los más pequeños, es una forma de prevención ante
múltiples situaciones futuras de riesgo como: consumo de drogas, prevención de estrés, depresión, impulsividad,
agresividad, violencia, etc.
Dicho esto, según Bach y Darder (2002), al educar emocionalmente se produce una simbiosis entre pensamiento,
emoción y acción, llevando a cabo la resolución de problemas de manera que no se vea afectada la autoestima. Teniendo
en cuenta a estos autores, podemos señalar que, en la formación de la personalidad de cualquier ser humano, la forma en
la que de respuesta a las diversas situaciones a las que se enfrenta en su vida cotidiana va a ser un factor decisivo tanto
para la formación de su personalidad como la de un autoestima positiva. Es fácil entender, que en todo lo mencionado es
imprescindible llevar a cabo la Educación Emocional en cualquier planteamiento educativo, ya que esta va a ser decisiva
para la convivencia del ser humano.
Pero no solo eso, está demostrado que las emociones negativas disminuyen las defensas del sistema inmunitario lo que
conlleva enfermedades, en cambio las emociones positivas contribuyen a aumentar las defensas.
Por otro lado, Moreno (1998) relaciona problemas comportamentales a una falta conocimiento emocional tanto a nivel
personal como en los demás.
Además, tal y como afirma Hurtado (2015, p.24):
En la actualidad está aceptado el hecho de que cuando se educa de forma integral, teniendo en cuenta la
educación emocional, son múltiples los beneficios que se obtienen: mejora la autoestima, el bienestar emocional,
la salud, la prevención de adicciones, las relaciones y cohesión del grupo, la disminución de conductas disruptivas
y curiosamente también potencia el desarrollo cognitivo, sacando el mayor potencial de cada uno de nuestros
alumnos.
Esta claro y demostrado en muchas investigaciones relacionadas con la inteligencia emocional que, si se potencia esta,
el niño irá adquiriendo confianza en sus capacidades, lo que influirá en todas las áreas de su vida. Y es que, tener buena
competencia emocional e inteligencia emocional garantiza la formación de personas con valores éticos. Por esto, la
Educación Emocional debe desarrollarse a través de programas acompañados de principios éticos. Ello posibilita alcanzar
un bienestar emocional y por consecuencia el bienestar social.
La Educación Emocional debe estar presente en la formación a lo largo de la vida, debe ser un proceso educativo
continuo y permanente. Por ello, debe llevarse a cabo a través de la práctica de programas iniciándose en la etapa de
Educación Infantil y llevándose a cabo a lo largo de toda la formación académica.
A continuación, hablaremos tanto de las estrategias de intervención como de los objetivos, contenidos y orientaciones
metodológicas relacionados con la Educación Emocional.
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL AULA DE INFANTIL
Generalmente, las estrategias de intervención relacionadas con la Educación emocional se llevan a cabo a través de
programas. Estos programas, no solo es conveniente ponerlos en marcha cuando existen niños con conductas que
dificultan la convivencia en el aula, sino que, con carácter preventivo, deberían comenzar desde la etapa de Educación
Infantil pasando por toda la educación obligatoria y siguiendo el ciclo vital de cada persona.
Según Hurtado (2015, p.39), un programa de Educación Emocional es eficaz cuando:
•
•
•

El Equipo Directivo ha visto la necesidad de ponerlo en marcha en su centro.
Se trabaja en coordinación con el orientador (bien del centro o de los Equipos).
Se trabaja con todo el grupo aula (al margen de que se pueda trabajar en alguna sesión individual de forma
ocasional).
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•
•

Se implica el profesional más representativo para el grupo (es mejor si todos los profesionales que intervienen
en el grupo se implican también).
Se hace partícipe del programa a las familias de los alumnos.

Es conveniente comenzar con una valoración inicial del grupo clase, a través de diferentes actividades y mediante la
observación directa. (Hurtado, 2015).
Para ello, Hurtado (2015), en su libro “Educación Emocional”, propone diferentes módulos y actividades para llevar a
cabo una correcta intervención. Esos módulos son: conciencia emocional; regulación de las emociones; autoestima;
empatía; habilidades sociales y de comunicación y solución de problemas y conflictos.
Aunque todos los módulos se complementan entre si, esta autora propone trabajar en primer lugar los primeros tres
módulos, ya que, primeramente, los niños deben tomar conciencia de sus propias emociones y ser capaces de regularlas.
De esta forma, se llegará a una mejor compresión del resto de módulos.
Pero, ¿qué objetivos debemos perseguir con los programas d educación Emocional?
OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL
Para el desarrollo de programas de Educación Emocional se deben tener claros los objetivos que se persiguen con ello.
Para el establecimiento de objetivos, haremos referencia a los establecidos por Bisquerra (2005, p.96):
1. Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.
2. Identificar las emociones de los demás.
3. Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones.
4. Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas.
5. Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.
6. Desarrollar la habilidad de automotivarse.
7. Adoptar una actitud positiva ante la vida.
8. Aprender a fluir.
Para la consecución de objetivos es fundamental la colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa así
como la implicación positiva de las familias. Familia y escuela son los principales agentes educativos de los niños, por lo
que deben llegar a un consenso que ayude a alcanzar los objetivos propuestos.
CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL
En primer lugar destacar que los contenidos deben trabajarse de forma globalizada, todos ellos se interrelacionan y se
deben trabajar de forma conjunta.
De acuerdo a los cinco bloques relacionados con las competencias emocionales nombradas anteriormente de Bisquerra
y otros (2012) y con los objetivos propuestos, algunos de los contenidos de Educación Emocional que se pretenden
alcanzar en las propuestas de intervención son los siguientes:
-

Reconocimiento e identificación de emociones: ira, alegría, sorpresa, miedo, etc.
Reconocimiento y expresión de las propias emociones.
Identificación y compresión de las emociones de los demás.
Vocabulario emocional: tristeza, ira, alegría, miedo, etc.
Expresión emocional adecuada mediante diferentes lenguajes: escrito, artístico, oral, etc.
Forma de afrontar conflictos.
Conocimiento de uno mismo.
Planteamiento de situaciones que fomenten el pensamiento crítico.
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-

Habilidades sociales básicas: escuchar, saludar, despedirse, dar las gracias, etc.
Recursos para lograr el bienestar emocional.

Para la consecución de objetivos y contenidos, los programas de intervención deben tener en cuenta una serie de
orientaciones metodológica que facilite el éxito de dichos programas.
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Cualquier propuesta de intervención debe tener claro qué orientaciones metodológicas son las que mejor se adapta al
planteamiento educativo que se pretende llevar a cabo para la consecución de objetivos y contenidos propuestos.
Las orientaciones metodológicas en relación al desarrollo de la Educación Emocional tienen como finalidad el desarrollo
de las competencias emocionales, desarrollando todas las potencialidades de los niños y estableciendo relaciones
positivas con los demás mejorando la convivencia. Por ello, tal y como establece Hurtado (2015, p.42), “es importante que
el alumno aprenda vivenciando, haciendo, compartiendo…).
Hurtado (2015, p.42), señala que:
La metodología propuesta se basa en acercar al alumno a las distintas habilidades que estamos trabajando y para
ello vamos a utilizar el diálogo guiado y la realización de las actividades propuestas a través del juego, las
dramatizaciones y dinámicas de grupo.
Además de la importancia de la metodología para el desarrollo de programas de Educación, la figura del profesor es
fundamental. Este es el mediador entre el aprendizaje y el alumnado. Por lo que resulta de interés tener en cuenta los
siguientes ítems establecidos por Hurtado (2015, p. 42), en relación al profesorado:
•
•
•
•
•
•

Atiende a la diversidad de su grupo teniendo en cuenta las diferencias de cada uno.
Facilita el crecimiento del alumno poniendo el énfasis en lo mejor de cada uno.
Dinamiza al grupo para mejorar las relaciones entre iguales.
Motiva para el aprendizaje.
Es un modelo empático y de escucha activa.
Proporciona seguridad.

Partiendo de todo lo descrito relacionado con las orientaciones metodológicas, la dinámica de clase debe ser práctica a
través de sesiones grupales. Es decir, la Educación Emocional debe seguir una metodología práctica siguiendo dinámicas
grupales, dialogando, a través de juegos, etc. con objeto de desarrollar todas y cada una de las competencias emocionales.
FORMACIÓN DEL PROFESORADO
El desarrollo de programas de Educación Emocional exige una formación inicial por parte del profesorado, ya que el
desarrollo de las competencias emocionales en el alumnado debe llevarse a cabo de forma intencional y sistemática.
Una de las principales razones que justifican la formación del profesorado en la adquisición de conocimientos en
materia de emociones y competencias emocionales es su propio desarrollo profesional. De esta forma el profesorado
podrá llevar a cabo su labor educativa teniendo en cuenta la complejidad que esto supone. En este sentido, debemos
tener en cuenta que la docencia es una de las profesiones qué más estrés generan, ya que implica para el docente un gran
esfuerzo no solo para regular sus propias emociones sino también las del alumnado.
En los últimos años, las Administraciones Educativas apuestan por una formación basada en estrategias didácticas
cooperativas, el fomento de la convivencia, resolución de conflictos, etc. a través de planes o proyectos como el Plan de
Igualdad en los centros, Planes de Convivencia, Comunidades de Aprendizaje, etc. Sin una formación previa sería inviable
llevar a cabo una buena labor educativa en lo que respecta al desarrollo de estos planes. Y es que, de acuerdo con Vaello
(2005, p.45):
La educación emocional no puede seguir siendo la gran olvidada en los currículos, casi siempre arrinconada a los
espacios ocultos y marginales del voluntarismo y el tratamiento poco riguroso, quedando al albur de la intuición y
la improvisación de cada profesor.
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Como bien señala este autor, la formación del profesorado es decisiva para llevar a cabo de forma adecuada el
desarrollo de programas de Educación Emocional. Esa formación debe ir encaminada a ofrecer estrategias de carácter
preventivo de forma vivencial y con carácter práctico en donde se trabaje las competencias emocionales del profesorado
de manera que mejoré sus habilidades sociales, las cuales repercutirán en las distintas áreas de su vida.
Ya son varios años apostando por la Educación Emocional y, como hemos ido exponiendo, la formación del profesorado
es indispensable. Y es que todo maestro, debe mostrar un buen desarrollo intelectual, moral, emocional, promover
valores y ser capaz de trasmitirlo a su alumnado.
CONCLUSIÓN
Como conclusión, y tal como hemos visto a lo largo del presente artículo, la Educación Emocional es fundamental para
un óptimo desarrollo de la personalidad de los niños. Ello contribuirá a su desarrollo integral, además de permitirle la
adquisición de valores que le ayude a convivir de forma pacífica en la sociedad en la que se están desarrollando.
Tradicionalmente, no se consideraba la Educación Emocional un aspecto clave para la formación académica del ser
humano. Esta idea ha ido cambiando con los años, considerando esta un aspecto clave para lograr el éxito de las personas
en las diferentes áreas de su vida.
Esta claro, que las actitudes tanto del docente de Educación Infantil y demás etapas educativas y de las familias influyen
en la formación de la personalidad de los niños. Dicho esto, las propuesta de intervención deben contemplar este aspecto,
proporcionado la formación e información pertinente, tanto a los docente como a las familias relacionada con la
Educación Emocional, llegando a la unificación de criterios a seguir para la puesta en marcha de programas de Educación
Emocional, dado que estos son los principales agentes educativos de los niños.
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INTRODUCTION
Bilingualism is a complex concept and so are the different understandings and so are the executions of Bilingual
Education around the world. In this document I will compare two primary bilingual education system’s examples that
focus on very different dimensions of the bilingual phenomenon.
The first one is the case of bilingualism in France and the second is the case of bilingualism in Asturias. France historical
importance in bilingualism is relative as we can say France has traditionally fostered the values of the Republic, Liberty,
Equality and Fraternity (Maximilien Robespierre, 1790 in french Liberté, Égalité et Fraternité) and in a way this means we
are equal because we are united and we are united because we are equal (C. Helot & A. Young International Journal of
Bilingual Education and Bilingualism Vol. 5, No. 2. , 2002 )but always with a we can think in a different way which is
idiosyncratic to France.
Bearing this in mind the global reality forced a change of perspective and three dimensions have to be taken in account
nowadays: Foreign Language Bilingualism, Regional Languages Bilingualism and Bilingualism related to migration.
The case of Asturias apart from the bilingualism in a Foreign Language is more oriented to inner languages than to
immigration, as there is a 3’8 % of foreign pupils from infant, primary and secondary (according to La Nueva España
09.07.2018) and the main origins are Romania and SouthAmerica (mostly spanish speakers).
FRENCH POLITICAL BACKGROUND AND REALITY
According to C. Helot & A. Young “International Journal of Bilingual Education and Bilingualism” Vol. 5, No. 2. , 2002
there was a reluctance towards minor languages and minority language based on the French Constitution and this
phenomenon created a kind of invisibility of “minor” languages and migrant minorities bilingualism in special (MartinJones and Romaine, 1986). Nowadays the Ministry of Culture makes the following classification:
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•

Regional languages(tongues)
The Ministry of Education in France allows public teaching of some regional languages such as Basque, Breton,
Catalan, Corsican, etc. It can be done as a subject or through immersive bilingual programs and also 50/50 bilingual
programs. The approach depends in the particularities of the language.

•

Languages(Tongues) of the Overseas:
Overseas French coexists with more than 50 languages of France such as in Guyana, Guadeloupe, Martinique,
Reunion… and the right to learn to read and write in these languages is accepted. The General Delegation for The
French Language and the In Languages of France published a list of orientations for the multilingualism Overseas:
Marks 2017: Elements for a language policy in the Overseas.

•

Non-territorial languages(tongues): These are languages that have no link with a particular French territory but to
immigrations, such as Dialectal Arabic, Western Armenian, Berber, etc. The reality is not clear for example in the
case of Arabic and a solution to the need of this section of French citizens is not given. It can be due to the risk of
isolation of the Islamic individuals, the reluctance of principals and others but the Ministry of Education is asked for
an answer.

ASTURIAN POLITICAL BACKGROUND AND REALITY
Based on the data exposed at “Informe sobre el Programa Bilingüe de los centros docentes del Principado de Asturias”
published by Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias we can draw the following points:
-

There is a teaching of Foreign Language with a nearly absolute dominance of the English language in Asturias In the
primary education. Exceptions such as the French project in infant education at El Parque Infantil in Oviedo have
been very rare. This teaching of English can be done through regular English classes or a bilingual CLIL program ,
this last with a 50’8 % of the primary pupils total according to “Asturias, a la cabeza del bilingüismo en Primaria y
Secundaria”( La Nueva España 29/08/2017). These programs are not compulsory for schools and depend on the
interest of the teachers.

-

A bilingual program in Asturian language is also carried in the 3 different geographical varieties: Galizian-Asturian,
Center Asturian and Western Asturian with a pilot program in infant education. It is a voluntary program at
parent’s choice and it is understood as a subject.

-

According to “Circular sobre atención educativa al alumnado con incorporación tardía al sistema educativo
español” from Gobierno de Asturias there are some guidelines such as increasing the tutoring classes or
incorporating the pupils in the level according to their age until a initial evaluation is done. Based on its results the
team will propose some adaptation measures: if the difference in the level is higher than one year the pupil can be
hold off one course.

-

The additional immersion program for the pupils of late incorporation consists of intensive classes for the pupils in
the centers that do not have resources for this linguistic lack. The program will have up to 10 hours a week from
external sources.
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COMPARATION
BILINGUALISM IN

ASTURIAS

FRANCE

PRIMARY EDUCATION

PROPORTION OF PUPILS

LEVEL OF CHOICE

OBJECTIVES

THE WHOLE GROUP

JUST A FEW, SECTION

DEPENDS ON THE SCHOOL
INITIATIVE AND PARENTS
AGREEMENT

DEPENDS ON LINGUISTIC
REQUIREMENTS AND THE
ACCEPTANCE OF THE PRINCIPAL

THE FLUENCY IN THE 4 SKILLS IN
THE FIRST FOREIG LANGUAGE AND
THE DEVELOPMENT OF THE
EMPLOYABILITY AND
PROFESIONAL CAREER

INTEGRATION, POSSIBLE RETURN
TO ORIGIN AND TRANSMISSION
OF CULTURE.

ENGLISH

CHINESE, SPANISH, ENGLISH,
GERMAN, DANISH, ARABIC
ITALIAN, JAPANESE

LANGUAGES

NEERLANDS, PORTUGUESE,
POLISH, RUSSIAN AND
NORWEGIAN
METHODOLOGY

CLIL

CLIL

HOURS A WEEK

DEPENDS ON THE AMOUNT OF
SUBJECTS TAUGHT

3 HOURS A WEEK APROXIMATELY

CONCLUSIONS
Although France has been traditionally reluctant to Foreign Language teaching we can say its intentions are deep and
have a wide point of view as they focus in aspects such as integration, cultural awareness and other sociological aspects.
The case of Asturias is more a policy of fast implementation and essay-error oriented towards work rather than culture in
some cases in the real life application. The language status is also evident in Asturias while in France they do not pretend a
limited scope. The possibility of choice is perhaps higher in France; however we can be in a way excluded.
In what refers to minority language the approach is quite similar although the realities may differ.
Finally In what is a regional language the incorporation to public education is quite recent but effective and living.
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Parto medicalizado o en casa, ¿Qué opción es la mas
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Título: Parto medicalizado o en casa, ¿Qué opción es la mas acertada?.
Resumen
En la vida de una mujer, la elección del tipo de parto que va a tener cuando le llegue el momento es muy importante. Por eso, en
esta revisión bibliográfica vamos a exponer los diferentes tipos de partos que hay, y, basándonos en una búsqueda por diversas
bases de datos, vamos a concluir que el parto natural en casa es la mejor decisión tanto anatómica, fisiológica, económica como
emocionalmente hablando.
Palabras clave: Casas de parto,Parto medicalizado,Parto en casa,Parto natural,Parto instrumental.
Title: Medical delivery or at home, which option is the most appropriate?.
Abstract
In the life of a normal woman, the choice of the type of delivery she will have when the time comes is very important. Therefore, in
this literature review we will expose the different types of deliveries there are, and, based on a search by various databases
(pudmen, chrocrane, eventia, index), we will conclude that natural birth at home is the best decision both anatomically,
physiologically, economically and emotionally speaking.
Keywords: Houses of childbirth, medical delivery, delivery at home, childbirth, instrumental delivery.
Recibido 2018-09-09; Aceptado 2018-10-04; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100034

1.INTRODUCCIÓN
Definiciones:
Parto normal: La FAME (Federación de Asociaciones de Matronas de España) define parto normal como “el proceso
fisiológico único con el que la mujer finaliza su gestación a término, en el que están implicados factores psicológicos y
socioculturales. Su inicio es espontáneo, se desarrolla y termina sin complicaciones, culmina con el nacimiento y no
implica más intervención que el apoyo integral y respetuoso del mismo” (1)
Parto instrumental: Instrumentar un parto es hacer uso de elementos externos para sacar al bebé del canal del parto.
Estos elementos tienen una forma y función diferente, según el caso. El más antiguo es el fórceps, pero actualmente
también se utilizan las espátulas y la ventosa. (2)
Parto medicalizado: “Anular la biología y sobreponer controles externos mediante intervenciones tales como fármacos
y procedimientos quirúrgicos.” (3)
El parto es un acontecimiento totalmente fisiológico que está controlado por nuestro cerebro más instintivo, entonces,
¿Porque tenemos que prepararnos para un acontecimiento natural?
La aparición de las primeras iniciativas educativas coincidió con la instauración del parto hospitalario como opción
mayoritaria. Hasta ese momento, la mayoría de las mujeres parían en casa y solo acudían al hospital en caso de
complicaciones. Ahora, en casi todas las sociedades se nace en un hospital, lo que provoca que al anterior miedo a un
proceso totalmente desconocido ahora se sume el factor de un entorno hostil, en el que la mujer deja de ser sujeto para
convertirse en objeto (4)
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Actualmente podemos escoger entre varias opciones de parto y no solo el parto medicalizado como primera opción.
Tipos de parto más comunes:
•
•
•

Parto Hospitalario
Parto en una casa de nacimientos
Parto en casa planificado

2. MATERIAL Y METODOS
Para esta revisión, se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Pudmed, Index Dialnet, Medline, la
Biblioteca Chrocrane Plus y Evidentia, Federación-matronas.org, utilizando como palabras clave birthplace in England,
protocolos atención al parto, parto domiciliario y normalbirth con fechas comprendidas entre 1994 y 2014.
También hemos utilizado varios libros y revisiones de otros autores que tomaban múltiples aspectos relacionados con
este tema.
3.RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Revisión de estudios:
•

La humanización del parto y técnicas no recomendadas del hospital:

Una de las bases de un buen parto es que la mujer siga sus propios instintos en un entorno conocido y con gente de su
confianza. Actualmente, el hospital no reúne ninguno de estos requisitos, pero un 90% de la población española sigue
yendo a ellos a parir. La cuestión, es que hay muchos miedos infundados, y temores a ese proceso desconocido unidos
ambos a la pregunta de… “¿Y si algo va mal?”
Sabemos que el parto es un proceso lento (excepto en algunos casos) y que muchas técnicas que se pueden realizar en
el hospital podría realizarlas una matrona preparada y con experiencia, y, en el caso de que ocurriese alguna complicación,
esta tendría preparado un plan específico de traslado al hospital, en el que tardaríamos de 15 a 20 minutos, y habría
llamado ya antes de salir para avisarles. Muy buen dato si nos fijamos en que para bajar a una mujer a quirófano se tardan
de media 30 minutos. (3)
Por otro lado, las técnicas protocolizadas del hospital ponen a todas las mujeres de parto bajo una misma condición,
cuando cada una es diferente y su parto, por tanto, distinto. Así, una de las técnicas más usadas, como es la
administración de oxitocina, es recogida y analizada en el artículo de García Rojas I “En el parto normal debe existir una
razón válida para interferir con el proceso natural”. Esto quiere decir que, acelerar el parto por medios artificiales, como la
oxitocina sintética, sin que exista un motivo justificado y clínico para hacerlo es potencialmente peligroso para la madre y
para su bebe, y no implica una adecuada calidad de la asistencia obstétrica.
También recomienda un correcto diagnóstico del inicio y evolución del parto que evitarán la "cascada del
intervencionalismo", concepto que se refiere a aumentar de forma significativa el intervencionismo obstétrico, la tasa de
cesáreas y la consiguiente morbilidad innecesaria señalando que se debe permitir que cada mujer y cada bebé marquen su
propio ritmo en el proceso de nacer. Además, considera que no hay justificación para realizar porcentajes de episiotomía
que superen en 30% de los partos, aunque algunos autores prefieren hablar de cifras más bajas (20%) para considerar que
hay una adecuada política de episiotomías en la asistencia al parto. (5)
Evidentemente, España está muy por encima de estos valores señalados como óptimos por la OMS y recogidos en
artículo de Herrera Cabrerizo, B sobre la episiotomía selectiva. (6)
Otro problema en los partos hospitalarios es la restricción del movimiento a las mujeres durante sus periodos de
dilatación y expulsivo. Además, en la actualidad, la posición que se usa en el momento del parto es el decúbito supino,
que, aunque para el profesional resulte muy cómoda, está ampliamente demostrado que en ella el útero comprime la
vena cava inferior y la aorta, disminuyendo el flujo sanguíneo hacia el útero, placenta y el feto, provocando la hipotensión
materna y el sufrimiento fetal. Ocasionando lo que se llama “síndrome de hipotensión supina”. Y todo esto justificado por
la comodidad del obstetra y para mantener monitorizada a la mujer y al feto.
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En la revisión de Gupta JK, Hofmeyr CJ se analizan varios ensayos relativos a la posición durante el periodo expulsivo en
el trabajo de parto. De estos se dedujo que el uso de cualquier tipo de posición lateral o vertical, en comparación con las
posiciones supina o de litotomía, se asocian con una disminución en la duración del período expulsivo del trabajo de parto;
un pequeña reducción en los partos asistidos; una reducción en las episiotomías; se redujo el informe de dolor intenso
durante el período expulsivo del trabajo de parto y hubo menos patrones de frecuencia cardiaca fetal anormal. Los
hallazgos aparentes de esta revisión sugieren numerosos beneficios potenciales para la posición vertical. (7)
Aunque ante todo se debería estimular a las mujeres a que tengan su parto en la posición más cómoda para ellas. Ya
que según el estudio de Carreras l dar mayor libertad de movimiento a la madre para que esta adopte la postura que sea
más cómoda y con la que sienta menos dolor en vez de la posición obstétrica acorta el segundo periodo del parto,
disminuye el dolor y con ello la necesidad de analgesia, además de disminuir el use de vacuo, fórceps, episiotomías y lo
asociado con ello trauma perineal, laceraciones y desgarros labiales y vaginales. La única desventaja encontrada en ambos
artículos sería el aumento de sangrado vaginal a más de 500 ml que no es comparable a los beneficios a los que se deben
añadir la satisfacción materna y los mejores resultados neonatales. (8)
En conclusión, durante el expulsivo la mujer puede adoptar la posición que ella prefiera, evitando preferiblemente estar
largos periodos en posición supina. Se le debe animar a experimentar lo que ella sienta como más cómodo y se le debe
animar con su elección. Además, debe adiestrarse a los profesionales para atenderlas en las más variadas posiciones
ayudando a la comodidad de la mujer y el feto.

•

¿Mejor en casa o en el hospital?

En España: actualmente, los criterios de cálculo estadístico sobre la planificación del parto en casa en España, apuntan a
que “en 2011 aproximadamente uno de cada 600 partos ocurridos en España (un 0,18%) fueron partos domiciliarios
planificados y seguros. El resto serían partos que ocurrieron de forma accidental en el domicilio sin que fuera esa la
intención de la familia.”
Estos datos apenas variaron con respecto al año anterior y se mantienen estables pese a la crisis y a la disminución en el
número de nacimientos. (9)
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Mapa de incidencia del parto planificado en casa por provincias en el año 2011
Pese a todo, esto no siempre ha sido así, desde el año 1985 y con la aparición de los nuevos protocolos de la SEGO se
ha producido un punto de inflexión en el número de partos domiciliares, como se muestra en la tabla siguiente. El artículo
también recoge el hecho de que en España, desde 1995 hasta 2009, no se han dado diferencias de la mortalidad del feto
entre el domicilio particular y el hospital. (10)

Evolución del número de partos ocurridos en domicilio particular en España entre 1985 y 2009

Además de esta igualdad de morbilidad en el nacimiento, el parto domiciliario tiene ventajas sobre el parto
hospitalario, habiendo un menor riesgo de morbilidad materna, hemorragia postparto y de extracción manual de la
placenta en mujeres de bajo riesgo, siendo muy significativas las cifras en mujeres que ya han tenido hijos y concluyendo
por tanto que no hay pruebas de que el parto en casa planificado para mujeres de bajo riesgo conduzca a un mayor
peligro para estas si se realiza con parteras bien entrenadas y un buen sistema de referencia y transporte. (11)
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¿Y que hay de las mujeres primíparas? En el estudio de Colacioppo, en el que se estudiaron también los partos
domiciliarios, más de la mitad de las mujeres eran primíparas, algo que se considera un factor de riesgo en partos
domiciliarios, sin embargo, los resultados fueron claramente positivos:
Un 92,9% de los partos fue normal, y de ellos el 57,5% tuvieron el perineo intacto o desgarro perineal de primer grado,
solo hubo un 5,7% de transferencia hospitalaria por recomendación obstétrica y de todos ellos un solo bebe fue
trasladado al hospital por arritmia cardiaca.
El uso de buenas intervenciones obstétricas durante los partos domiciliarios y el seguimiento de las evidencias
científicas pueden ayudar a la transformación de nuestro modelo actual de atención al parto. (12)
Actualmente, en los últimos años cada vez más países demuestran estas ventajas, así, tanto en Suecia (13) como en
Estados Unidos (14) ya se han unido a probar que, aunque no existan datos significativos sobre la morbilidad en ambos
casos, (como citábamos ya antes en otro estudio), normalmente, las mujeres del grupo de parto en casa, experimentaron
un parto espontaneo y sin intervención médica, además de ser menos propensas a sufrir lesiones de suelo pélvico.
Unos resultados sorprendentes, con una tasa de población de menos de 1 muerte perineal por cada 1000 recién
nacidos. (15)
Debemos comentar también que gracias a las casas de parto (unidades obstétricas de parto dirigidas por matronas) se
ha logrado aumentar las posibilidades de tener un parto vaginal, y de disminuir las necesidades de epidural y de
intervenciones médicas (16)
Por último, analizaremos el punto de vista económico con el artículo de Schroeder E, este consiste en un diseño de una
evaluación económica, para determinar que rentabilidad tienen los lugares alternativos de nacimientos.
Se centrará en partos en casa, partos en unidades independientes, partos en unidades asociadas al hospital y partos en
unidades de obstetricia. Siendo al final los costes económicos de 1196 euros en una unidad obstétrica, 1071 euros en
unidades asociadas al hospital, 1052 en unidades independientes, y 782,520 euros para los partos en casa.
Como resultado podemos observar que “para las mujeres multíparas con bajo riesgo de complicaciones, el parto
planeado en casa era la opción más rentable. Lo mismo que para las mujeres de bajo riesgo nulíparas, cuyo nacimiento
planificado en el hogar sigue siendo la opción más rentable, aunque se asocia con un aumento en los resultados
perinatales adversos.” (17)
Las mujeres deberían poder poseer la información adecuada sobre los diferentes modelos de atención y poder realizar
una toma de decisión informada sobre el lugar de nacimiento que quieren, es decir tener la opción de una libre
configuración de nacimiento (18). Y eso lo expone Charlotte Overgaard en su estudio, en el cual nos demuestra que, si les
diésemos a conocer a todas las mujeres, (con estudios o sin ellos), todas las opciones posibles de parto y sus
consecuencias, la mayoría de ellas escogerían las unidades obstétricas independientes o el parto domiciliario, en vez de
aventurarse a un parto hospitalario, cada vez más alejado de las evidencias científicas. (19)
4.CONCLUSIÓN
“La evidencia disponible apoya el parto en casa” (20), y, por norma general, todos los estudios que hemos expuesto y
encontrado lo fomentan. Poco a poco, y según vayan saliendo nuevos estudios, esperamos que el parto en casa se vaya
aceptando mas por la sociedad y sea más común verlo, hasta el punto en el que sea la opción predominante frente al
hospital. Las mujeres se sienten más cómodas y protegidas en casa que en el hospital, un entorno mas frio y medicalizado
en el que se puede llegar a sentir que no tienes casi voluntad o derecho para escoger la postura en la que estas mas
cómoda o que quieres hacer. También hemos evidenciado que económicamente es mucho mejor el parto en casa frente al
medicalizado. Por todo esto, concluimos que la mejor opción a escoger según las evidencias es el parto en casa.
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Título: Evolución del sector hotelero en Toledo tras la crisis económica de 2008.
Resumen
El turismo es una actividad clave dentro de la economía española y dentro de este sector, una de las vertientes que está en pleno
auge en muchas de las ciudades españolas es la relacionada con el mundo del hospedaje. Un claro ejemplo de una de esas
ciudades es precisamente Toledo, y es en ella en la que se centrará este estudio, en el que trataremos de abordar la evolución del
sector hotelero entre los años 2005 y 2016 con el fin de analizar y plantear las principales repercusiones de la crisis económica de
2008.
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Title: Evolution of the hotel industry in Toledo after the economic crisis of 2008.
Abstract
Tourism has become one of the most important activities on the Spanish economy, and within this sector, one of the aspects which
is in expanding business in many Spanish cities is the hotel industry. A clear example of one of those cities is precisely Toledo, the
one we are focusing at in this study, in which we will try to tackle the evolution of the hotel industry between 2005 and 2016 in
order to analyze and discuss the impact of the economic crisis of 2008.
Keywords: Toledo, Tourism, Hotels, Hotel industry, Economy, Crisis, 2008.
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1. EL AUGE DEL TURISMO ESPAÑOL: EL MUNICIPIO DE TOLEDO

Figura 1: Localización del municipio de Toledo, provincia de Toledo. Fuente: CNIG (2017) y
elaboración propia.
El turismo es una actividad clave en la economía española. Se trata de un sector que no solamente genera ingresos y
empleo, sino que también se encuentra estrechamente relacionado con un gran número de actividades terciarias de
nuestro país, como pueden ser el comercio, el mercado inmobiliario y la construcción. Tanto es así, que, si atendemos a
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los últimos datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con respecto a la “Cuenta satélite del turismo en
España” (2015), podremos comprobar que las cifras ascienden hasta los 119.000 millones de euros, que en términos de
Producto Interior Bruto (PIB), se traducen en algo más de un 11% de la economía de nuestro país.
Más optimistas son las estimaciones de Exceltur, que se posicionan en torno a los 125.000 millones y un 11’2% del PIB
tan solo un año más tarde, o las de Caixabank, que no solo incluye en sus contabilizaciones el impacto del turismo
propiamente dicho en la economía española, sino también el de otros actores que dependen en buena medida de este, en
cuyo caso podríamos alcanzar fácilmente el 16% del PIB.
Sin ir más lejos, algunos estudios califican de “irrepetible” (BANKIA ESTUDIOS) al año 2016 en materia de afluencia de
turistas, ingresos, rentabilidad o pernoctaciones y se aventuran a hablar del 2017 como uno “más moderado”. Estos eran
los datos que nos facilitaba dicha entidad en su balance turístico de 2016 datado a febrero del presente año, pero basta
con mirar a la realidad para comprobar que muchas de esas previsiones, como suele suceder, no se han cumplido del
todo. Precisamente, en el primer cuatrimestre de 2017 se han registrado –de nuevo según los análisis de Caixabank–
incrementos considerables de los turistas extranjeros en comparación con el año anterior, así como una cierta
recuperación del turismo interno.
En el caso de Castilla-La Mancha, la situación no parece ser muy diferente en cuanto a la cantidad de viajeros que atrae
la región, pero, en términos de rentabilidad hotelera, no se encuentra entre los puestos más elevados. A pesar de ello, ya
en 2015 el turismo acaparaba alrededor del 12% del PIB, 0’9 puntos por encima de la media nacional en ese mismo año
(11’1%), en el que precisamente el número de establecimientos hoteleros disminuyó con respecto a 2014 en cuatro de las
cinco provincias de la comunidad autónoma, manteniéndose constante únicamente en Ciudad Real, donde se alcanza el
21’79% (216 establecimientos) del total de establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha (991), sólo por detrás de
Toledo, que llega al 23’91% (237).
Es precisamente en Toledo (Fig. 1) donde queremos poner el énfasis de este ensayo. Pero no en el ámbito provincial,
sino en uno bastante más pequeño, el municipal. Nos parece interesante analizar el largo trayecto que ha atravesado el
sector del hospedaje en una ciudad tan idónea para el turismo y en la que confluyen tantos focos de interés cultural,
gastronómico y patrimonial. Para entender mejor todo ello, abordaremos brevemente la distribución de los principales
hoteles de la ciudad –hemos excluido de dicho apartado los paradores, hostales, albergues y otros centros de hospedaje–,
para entrar de lleno seguidamente en lo que será el grueso de esta comunicación geográfica: el estudio del sector hotelero
tras la crisis económica de 2008. Para ello, hemos creído conveniente hacer una división que queda reflejada en los
contenidos del ensayo, en la que, primeramente, nos detendremos a analizar la situación previa a la crisis, para así tener
un punto de referencia para lo que vendrá más tarde. En las siguientes páginas intentaremos aclarar las verdaderas
secuelas y el impacto real que tuvo la Gran Recesión en un sector que se nutre directamente de una de las actividades más
prósperas de nuestra economía: el turismo.
2. RECUENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES HOTELES DE LA CIUDAD
El turismo cultural ha sido, es y será uno de los principales atractivos que presenta la ciudad de Toledo y, el sector
hotelero, como uno de los pilares fundamentales de este, es muy consciente de ello. Desde el año 2005, la provincia de
Toledo se mantiene por encima del resto en lo que respecta al número de plazas, habitaciones y establecimientos
hoteleros. Precisamente, en ese mismo año, según los datos del INE, se registraban las peores cifras del tramo 2005-2015:
197 establecimientos, 4.561 habitaciones y 8.437 plazas. En contraposición, los mejores datos se van a situar entre los
años 2013 y 2014: en el primero encontramos un total de 237 establecimientos, 5.720 habitaciones y 10.842 plazas; por su
parte, en el segundo, 239 establecimientos, 5.681 habitaciones y 10.773 plazas. Si observamos todos los datos anuales,
con alguna que otra excepción, eso sí, podríamos asegurar que la tendencia es al alza.
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Figura 2: Principales núcleos hoteleros del municipio de Toledo . Fuente: CNIG y elaboración propia.
Pero recordemos que este estudio no está dirigido al ámbito provincial, sino al municipal. Es en este, donde la cantidad
de establecimientos hoteleros alcanza casi el medio centenar, lo que viene a ser el 17’15 % (41 hoteles) del total de
establecimientos que encontramos en la provincia en el año 2015. A priori, este porcentaje puede resultarnos un tanto
bajo, especialmente si recordamos que estamos analizando el principal punto turístico de la provincia, pero debemos
tener en cuenta que en este estudio no se han incluido, tal y como señalábamos en el apartado anterior, ni hostales,
albergues, ni otros centros de hospedaje que, sin duda alguna, aumentarían el porcentaje de establecimientos que se
localizan en el municipio. De ser así, solo en este podríamos encontrar hasta un cuarto de los hoteles de la provincia en
ese mismo año.
En cuanto a categoría, parecen predominar los hoteles de tres estrellas sobre el resto (17), seguidos a medio camino
por los de cuatro (10), los de dos estrellas (9), los de cinco (4) y, cerrando la lista los de una estrella (1). Además, es
necesario señalar que en nuestro recuento encontramos dos establecimientos que, a pesar de tener asignada la categoría
de hotel, no facilitan –o al menos no hemos podido tener constancia de ello– el número de estrellas de calidad de las que
disponen.
De este modo, alcanzamos la cifra de 41 hoteles dentro del municipio, lo cual no quiere decir que no hayamos podido
pasar por alto alguno, sino que, simplemente hemos seleccionado los más significativos, es decir, los que contaban con
algún tipo de registro en los archivos de algunos buscadores web o en agencias electrónicas especializadas en la
contratación de este tipo de servicios.
En cuanto a la localización, parece haber más unanimidad en este aspecto. La mayoría de los hoteles están situados en
la zona intramuros de la ciudad, aunque según recogemos en la figura 2, también podemos hablar del núcleo de Los
Cigarrales y el Valle, donde la presencia de los servicios disminuye ligeramente aunque cuenta con una presencia
significativa, así como en otros puntos de la ciudad, donde igualmente podemos encontrar hoteles de variada categoría.
3. EVOLUCIÓN DEL SECTOR ANTES DE LA CRISIS DE 2008
La información más antigua que se dispone en relación a la evolución del sector hotelero se remonta a 2005, como
hacemos constar en la figura 3 (a 1999 a nivel nacional, regional y provincial). Desde entonces, el INE viene recogiendo
una serie de datos estadísticos en lo que ha denominado “Encuesta de ocupación hotelera”, la cual se encuentra dividida
por categorías temáticas y geográficas –nivel nacional, regional, provincial, por zonas turísticas y por puntos turísticos.
Dentro de dicha encuesta, optamos finalmente por usar los datos de las categorías “Viajeros y pernoctaciones por puntos
turísticos”, “Estancia media por puntos turísticos” y “Establecimientos, plazas estimadas, grados de ocupación y personal
empleado por puntos turísticos”, pues consideramos que dichos aspectos resultan fundamentales a la hora de analizar el
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progreso de este sector. Pero no solo por eso, también por cuestiones obvias, ya que en el resto de categorías no se
recogen datos a nivel municipal –el municipio de Toledo se incluye como uno de los principales puntos turísticos del país.
Así, nuestra primera tarea fue la de trasladar todos los datos que nos proporcionaba el INE a un libro digital de hojas de
cálculo, que dividimos en un total de dos categorías: estadísticas por año y estadísticas por temática, añadiendo los
cálculos estadísticos necesarios en base a dichos datos, como la media, la varianza o el análisis de esta última (ANOVA). Lo
que veremos a continuación será el reflejo de ese estudio y una interpretación de todos esos datos recopilados del
Instituto Nacional de Estadística.
En los años que preceden a la crisis económica, el sector hotelero toledano gozaba de buenas cifras, especialmente si
las contrastamos con las que se sucederán en los años posteriores a esta. En 2005 nos encontraremos índices de
ocupación por habitaciones superiores al 50%. Así, la media de ese mismo año alcanza el 56’6%, cerca de la media
nacional del 57’41% y a una distancia moderada de la regional, que apenas llega al 40% (38’67%). Esta misma situación
parece darse en el grado de ocupación por plazas y, aunque observamos una ligera disminución porcentual, los datos, de
nuevo, siguen el mismo patrón: la media municipal (50’13%) se acerca a la nacional (52’54%), quedando muy por encima
de la regional (33’15%) y la provincial (36’47%). Estos datos, más que pretender equiparar la situación municipal a la
nacional –algo impensable dada la enorme diferencia en extensión y en desarrollo turístico y hotelero entre una y otra–, lo
que reflejan es el verdadero peso que tiene el sector hotelero del municipio, en la propia provincia y en la región.
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Figura 3: Media anual del grado de ocupación por plazas y por habitaciones, personal empleado, estancia media,
viajeros y pernoctaciones entre 2005 y 2008. Fuente: INE (2017) y elaboración propia

Esto último se ve mucho mejor si nos ceñimos a la media de personal empleado por este sector durante el transcurso
de 2005. Por entonces, el municipio mantuvo empleadas una media de, aproximadamente, 750 personas, que venían a ser
el 68’43% del total provincial, el 22’94% del total regional y, si nos apuramos, el 0’42% del nacional.
Pero no todos los datos son tan positivos. Donde el municipio se mantiene por debajo de sus fracciones superiores es
en la estancia media, pues, los viajeros que deciden pernoctar en la ciudad, no suelen hacerlo por más de una noche. Así,
la media municipal de 1’56 días se mantiene algo por debajo de la provincial (1’67) y de la regional (1’73), y a mayor
distancia aún de la nacional, de 3’38 días.
En 2006 no habrá cambios verdaderamente significativos, no al menos en lo que respecta a la ocupación de plazas,
habitaciones y a la estancia media de los viajeros en el municipio. Sí los habrá, sin embargo, en términos de personal
contratado, alcanzando una media de 803 personas, aproximadamente 53 por encima del año anterior. De hecho, en
septiembre de 2006 se registró la segunda mejor cifra de empleados en el sector entre los años 2005 y 2016, con 852
personas ocupadas, sólo por detrás de agosto de 2008, con un total de 855 personas. Este incremento del personal
empleado no será exclusivo del municipio, sino que responde, entre otros factores, a una situación que se vive a nivel
nacional: se crea empleo y el paro en el país desciende de un 8’8% a un 8’3% (DATOSMACRO).
Si las diferencias entre 2005 y 2006 fueron escasas, entre 2006 y 2007 serán aún menores. Todas las cifras del sector
hotelero toledano se mantienen más o menos estables y sólo en algunos casos, como en el grado de ocupación por plazas,
por habitaciones y en el personal empleado, vemos un ligero descenso que apenas se hace notar. Lo más relevante,
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quizás, va a ser un incremento en el número de viajeros y pernoctaciones, que pasan de un total de 450.668 y 729.705
respectivamente, en 2006, a un total de 465.417 y 742.051, en 2007, lo cual deja a este último año, como el mejor del
periodo 2005-2008 en cuanto a afluencia de viajeros y número de pernoctaciones en el municipio.
Entramos en 2008 y con ello, en el primer año donde la crisis comienza a hacer estragos. Las irregularidades empiezan a
ser notables, de hecho, mientras que el grado de ocupación por plazas y por habitaciones disminuye en todos los niveles
(nacional, regional, provincial y municipal), la estancia media y el personal empleado aumentan a la par, con excepción de
este último en el caso del municipio, que responde más a ese aumento del paro que se vive en el país, de un 8’8% en 2007
a un 14’8% en 2008 (DATOSMACRO), y en el propio municipio, donde el número de desempleados sufre un incremento de
104 personas con respecto al año anterior (SEPE).
Así, la situación del sector hotelero de Toledo cierra este ciclo con una media de 791 personas, una estancia media
anual de 1’62 días, un grado de ocupación por plazas del 46’74% y por habitaciones del 51%, siendo en estos dos últimos
casos, los datos más bajos del cuatrienio 2005-2008. Pero, a pesar de estos datos tan esperanzadores, debemos recordar
que la crisis no ha hecho más que comenzar.
4. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA CRISIS EN EL SECTOR HOTELERO: DE 2008 A 2016
En agosto de 2008, Milagros Tolón, por entonces concejala de Turismo del Ayuntamiento de Toledo, pedía “un poco de
prudencia” a la hora de valorar la evolución del sector hotelero en la ciudad en un momento de crisis como el que se
estaba viviendo (AYUNTAMIENTO DE TOLEDO) y, aunque sus palabras iban más encaminadas al ámbito político, –la
oposición cometió el error de mostrar datos provinciales como si fueran municipales–, bien podrían servir como
advertencia a futuros navegantes. La crisis comenzaba a asentarse en el país, en la región, en la provincia y, cómo no, en el
propio municipio y, pese a los “buenos” datos, los motivos de celebración eran realmente pocos si se ponía en el punto de
mira al futuro cercano, en el que el personal medio empleado por el sector, por ejemplo, descendió progresivamente
hasta llegar en 2013 a 486 personas, 316 menos que en 2008.
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Figura 4: Media anual del grado de ocupación por plazas y por habitaciones, personal empleado, estancia media,
viajeros y pernoctaciones entre 2008 y 2016. Fuente: INE (2017) y elaboración propia.
El caso es que, desde ese mismo año, la situación no hizo más que empeorar en todos los sentidos (Fig. 4). En 2009, el
grado de ocupación por plazas se redujo a un 43’2%, y el de habitaciones a un 46’9%, el personal descendió a 750
personas y la estancia ahora no llegaba a 1’6 días de media. Con este panorama, quizás no sea de extrañar que, al
contrario de lo que venía sucediendo en los años anteriores –y al contrario de lo que sucederá en los posteriores, con la
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excepción de 2011–, el máximo nivel de empleados lo encontraremos en el mes de enero, contradiciendo así el patrón
que parecía identificar los meses de invierno con una menor empleabilidad del sector hotelero.
En los años posteriores, la realidad que se vive en el municipio será muy irregular y, si queremos buscar unas pautas
mejor definidas, deberemos acudir al ámbito regional, donde se ve claramente un periodo de recesión que varía entre
aproximadamente cuatro y cinco años, tras el cual comenzaría una recuperación que se prolongará al menos hasta 2016.
En España, por el contrario, la situación es más positiva. A nivel nacional, la recesión del sector hotelero tiene una
duración mucho menor y se hace patente sobre todo en el personal empleado –disminuye entre los años 2008-2009,
2011-2013– y en el grado de ocupación por plazas –disminuye entre 2008-2010 y 2011-2012. Por su parte, en el grado de
ocupación por habitaciones y en la estancia media encontraremos únicamente subidas, a excepción de dos descensos
puntuales entre 2008-2009 y 2011-2012 en el primer caso, y entre 2013-2014 y 2014-2015 en el segundo.
Como vemos, es en el municipio donde la crisis aumenta su envergadura. En este segundo periodo de tiempo que
estamos analizando, se van a dar los peores datos de los últimos doce años. Si el contexto previo a la recesión nos situaba
en un grado de ocupación por plazas y por habitaciones cuya media anual no solía bajar del 50%, ahora lo más común es
que no lo alcance y que, de hecho, descienda hasta niveles mínimos, con un 42’5% en el primer caso (2012) y un 46’15%
en el segundo (2013). Además, la estancia media también sufrirá caídas que la llevarán a alcanzar sus cifras más bajas en
2012, descendiendo hasta 1’49 días de media, 0’13 por debajo del año que alcanzaba su máximo, que curiosamente
coincide con el inicio de la crisis.
Los cambios, en su mayoría se irán produciendo de manera más o menos gradual, pero sin duda alguna, si tuviéramos
que elegir una categoría en la que la crisis actuó de forma más agresiva, esa es la del personal empleado (Fig. 5). Desde
2008, se inicia un verdadero descenso en la media de personas contratadas que va a extenderse durante
aproximadamente cinco años. Hasta 2010, las cifras oscilan entre las 700 y 800 personas, pero a partir de entonces
comenzará una caída vertiginosa –coincidiendo con esa segunda recesión de la crisis española que señalan algunos medios
(BBVA)– en la que se pasa de 777 personas empleadas de media en 2011, a tan solo 510 un año más tarde, lo cual supuso
una disminución de, ni más ni menos, 267 personas.
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Figura 5: Media de personal empleado entre 2005 y 2016 (Eje X: años; Eje Y: personas. Fuente: INE (2017) y
elaboración propia.
Lo cierto es que 2012 y 2013 fueron los años más oscuros del sector hotelero. En ambos se registran los mínimos del
periodo 2005-2016 en todas las categorías, con excepción del número total de viajeros y de pernoctaciones, que ya
alcanzaron sus datos más bajos en 2005 y que no hicieron otra cosa que mantenerse o ascender en los años posteriores
Con esto, llegamos a un punto de no retorno en nuestro análisis. A partir de ahora, lo que veremos será algo bien
distinto a lo que estábamos acostumbrados desde 2008. Por lo general, las caídas se detienen, entrando así en un
momento de recuperación en el que se llegarán a alcanzar algunas de las cifras anteriores a la crisis económica. Al menos
así sucede con el grado de ocupación por plazas y por habitaciones, que alcanzan sus máximos históricos en 2016 y con el
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número de viajeros y pernoctaciones, que hacen lo propio en 2014 y 2016 respectivamente. El personal empleado mejora
igualmente con respecto a los años anteriores y, aunque no vuelve a esas cifras ideales de entre 700 y 800 personas que
señalábamos antes, sí que da signos de recuperación. La estancia media incrementa también sus números, pero nada
realmente significativo.
Los culpables de dicho progreso se reducen a un cúmulo de eventualidades, entre las que cabe destacar la salida de esa
segunda recesión en el segundo trimestre de 2013 (BBVA) y, sobre todo, a dos acontecimientos culturales de especial
relevancia en el municipio: el “Año Greco” en 2014 y la elección de Toledo como “Capital española de la gastronomía” en
2016.
En ambos casos, el impacto económico es indudable y, desde luego, no es para menos, pues se organizaron multitud de
actividades y eventos para la ocasión, que en el caso del Año Greco se tradujeron en 367’8 millones de euros según se
recogía en la memoria de la Fundación El Greco 2014 (HOSTELTUR). Pero los beneficios no se quedaron ahí. El sector
hotelero, que al fin y al cabo es el eje vertebrador de este ensayo, logró mantener el buen ritmo tomado tras ese impulso
de 2014. Así, en 2015 las cifras son casi tan buenas como las del año anterior, y desde luego se quedan por detrás de las
de 2016, que sin duda se constituye como el mejor de los doce años que venimos analizando.
El año 2013, recordemos, había sido un año decadente para el sector hotelero toledano, que registró sus mínimos en el
grado de ocupación por habitaciones, personal empleado y estancia media. No fue así para el número total de viajeros y
pernoctaciones que, en contraste, presentaban las cifras más altas del periodo 2005-2013. Esas cifras eran de 491.363
para los viajeros y de 738.587 para las pernoctaciones. Si a la primera le sumamos 105.615 personas y a la segunda
109.727 pernoctaciones obtendremos los datos de 2014.
En 2014 no hay muchas anomalías en los patrones que suelen seguir los mínimos de cada categoría. Por lo general,
estos se sitúan en los meses de invierno y así ocurre en este mismo año, localizándose en enero y febrero, según el caso.
Los máximos, por su parte van a oscilar entre el periodo de abril y agosto. Ese año precisamente, Semana Santa coincidió
con el mes de abril, así, encontramos ese mismo mes a la cabeza del grado de ocupación por plazas (69’4%), personal
empleado (519 personas) y estancia media (1’58 días). Por otro lado, el grado de ocupación por habitaciones destacó en
mayo (69’64%) y el número mayor de viajeros y pernoctaciones en agosto (64.448 y 97.890 respectivamente), siendo en
ambas ocasiones el flujo de viajeros y pernoctaciones de residentes en España superior al de los residentes en el
extranjero.
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Figura 6: Evolución de viajeros y pernoctaciones en España entre 2008 y 2016.
Fuente: INE (2017) y elaboración propia.

Desde este último año la situación del turismo a nivel nacional mejoró bastante (Fig. 6), y eso tiene su correspondencia
en las cifras que señalábamos anteriormente. A ello deberemos de sumar, por supuesto, el impacto que tuvo el Año Greco
en la ciudad, que resultó ser bastante favorable para su economía en general y para la situación del sector hotelero en
particular. En este contexto, pudiera parecer que lo que veremos en el año 2015 es una regresión en todos los sentidos: el
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grado de ocupación por plazas disminuye a un 51’16%, el grado de ocupación por habitaciones a un 55’61% y la estancia
media baja una centésima con respecto al año anterior. Sin embargo, ese deterioro no es tal, los porcentajes no bajan lo
suficiente como para hacer saltar las alarmas. El turismo sigue en auge en España y en el propio municipio, pero dadas
esas cifras tan positivas de 2014, parece que el 2015 fue un mal año, cuando en realidad no fue así. Basta con atender, por
ejemplo, a la media de personal empleado –que incrementó en diecisiete personas– para comprobar que la situación, de
hecho, mejoró.
Algo parecido sucedió en 2016, pero a la inversa. Este año coincidió precisamente con la elección de Toledo como
“Capital española de la gastronomía”. Las estadísticas mejoraron ligeramente y en algunos casos alcanzan su máximo,
como ocurre con el grado de ocupación por plazas (55’49%) y por habitaciones (60’62%). La estancia media volvía a
ascender (1’53) y el personal medio empleado hacía lo propio, alcanzando las 542 personas. Las causas de esto las
encontraremos de nuevo a escala nacional. Es cierto que el hecho de que el municipio fuera reconocido bajo dicha
categoría ayudó a impulsar la economía local, pero esa influencia no se extendió en demasía al sector hotelero. Por ello,
los verdaderos motivos de su impulso los encontraremos, de nuevo, en esa mejora que señalábamos antes del turismo a
escala nacional.
CONCLUSIONES
La ciudad de Toledo no solo es uno de los principales destinos turísticos de Castilla-La Mancha, sino que también
adquiere cierta relevancia si aumentamos la escala territorial. Como tal, deberá tener un sector hotelero fuerte que pueda
hacer frente al gran flujo de visitantes que deciden pernoctar en la ciudad.
Antes de la crisis, el sector hotelero gozaba de buena salud: el grado de ocupación por plazas y por habitaciones
superaba el 50%, las pernoctaciones se mantuvieron más o menos estables, al igual que la estancia media y, además, el
personal empleado medio aumentó ligeramente entre 2005 y 2007. Llegados a 2008, sin embargo, comenzaremos a ver
los primeros síntomas de la crisis, que se hará notar sobre todo en lo que respecta al personal empleado –que alcanzaba
sus mínimos en 2013–, y, en mayor o menor medida, en el resto de los apartados que hemos venido analizando a lo largo
del ensayo. Lo que tendremos a partir de aquí es una situación bastante irregular en la que, por lo general, se tiende a la
baja en todos los aspectos, algo que se mantendrá hasta, al menos, el segundo trimestre de 2013. Es entonces cuando se
produce la salida de la segunda recesión de la crisis, tras la cual, no solo mejorará progresivamente la situación económica,
sino que, a la par, especialmente desde el año 2014, nos encontraremos con un momento de gran prosperidad para el
turismo, que progresa de forma general en toda España y, de forma particular, en el propio municipio de Toledo, que por
entonces celebraba el “IV Centenario de la muerte de El Greco”. En 2015, el impulso no es tan evidente, pero se logra
mantener bien las cifras alcanzadas en el año anterior, solo para ser superadas un año después, de nuevo por la mejora
del turismo a nivel nacional y por la elección de Toledo como “Capital española de la gastronomía”.
Los estudios realizados en 2017 parecen confirmar la bonanza del sector hotelero toledano. Encontramos aumentos en
la mayoría de los apartados y todo parece apuntar a que seguirá siendo así en los próximos años. En cualquier caso, a
partir de aquí entramos en territorio desconocido y más vale ser precavidos a la hora de realizar cualquier predicción. Los
números no engañan, el sector del hospedaje de Toledo está viviendo uno de sus mejores momentos, pero no podemos
olvidar que cualquier imprevisto en el camino puede romper el equilibrio de la balanza.
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Título: Actualización en la terapia de insulina en la Diabetes Mellitus.
Resumen
Año a año la investigación en Diabetes se traduce en descubrimientos relacionados tanto en su tratamiento, diagnostico precoz
como en los cuidados a aplicar en este tipo de pacientes. Enfermería debe estar actualizada y conocer de primera mano todas las
novedades existentes en este campo, por ello, el objetivo de este artículo es revisar los conocimientos sobre la Diabetes Mellitus,
los signos y síntomas de la enfermedad y los nuevos tratamientos existentes desde una perspectiva enfermera. Los resultados
muestran que el profesional debe mantenerse actualizado y conocer las novedades del tratamiento con nuevos análogos de
insulina y biosimilares.
Palabras clave: Diabetes Mellitus tipo 1, Diabetes Mellitus tipo 2, insulina, antagonistas de insulina, cuidados de enfermería.
Title: Update on insulin therapy in Diabetes Mellitus.
Abstract
Year after year, Diabetes research translates into discoveries related to its treatment, early diagnosis and care to be applied in this
type of patients. Nursing should be up-to-date and know first-hand all the existing developments in this field, therefore, the
objective of this article is to review the knowledge about Diabetes Mellitus, the signs and symptoms of the disease and the new
existing treatments from a nurse perspective. The results show that the professional must stay updated and know the news of the
treatment with new insulin analogs and with biosimilars.
Keywords: Diabetes Mellitus type 1, Diabetes Mellitus type 2, insulin, insulin antagonists, nursing care.
Recibido 2018-09-09; Aceptado 2018-09-14; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100036

1. INTRODUCCIÓN
La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad metabólica de múltiples etiologías cuyo nexo en común es la
hiperglucemia crónica y trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas por una
alteración de la secreción de insulina, de la sensibilidad a la acción de la hormona, o de ambas. Esta situación de
hiperglucemia ocasiona complicaciones crónicas de tipo microvascular, macrovascular y/o neuropático que son comunes a
todos los tipos de DM. 1, 2
La prevalencia mundial de DM en el año 2014 fue del 9% entre los adultos mayores de 18 años (10). Las estimaciones
en España de DM tipo 2 (DM2) en el año 2006 varían entre el 4,8 y el 18,7%, las de DM tipo 1 (DM1) entre el 0,08 y el
0,2%. Para la DM en el embarazo se han descrito prevalencias entre el 4,5 y el 16,1%. En cuanto a incidencia anual, se
estima entre 146 y 820 por 100.000 personas para la DM2 y entre 10 y 17 nuevos casos anuales por 100.000 personas
para la DM1. Los costes económicos de la DM1 van de 1.262 a 3.311 €/persona/año y los de la DM2 oscilan entre 381 y
2.560 €/persona/año. Se ha demostrado que a menor nivel socioeconómico peor es el control de la enfermedad y mayor
es su frecuencia. Además se estima que existe un 6% de personas que son diabéticas y no están diagnosticadas. 3, 4
La diabetes mellitus (DM) se puede considerar uno de los principales problemas de salud mundial por su elevada
prevalencia, su coste económico y el número de muertes prematuras que provoca.3
El hecho de hablar de una enfermedad que tiende a la cronicidad pone de manifiesto la importancia del seguimiento y
control periódico de los signos y síntomas de esta patología para evitar posibles complicaciones potenciales, así como la
necesidad de prescribir un adecuado régimen terapéutico para evitar “un deterioro notorio y a veces extremo del
bienestar y la calidad de vida de quienes la padecen”.5
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La insulina es una hormona producida en las células beta del páncreas, y es la encargada de favorecer que la glucosa
pase a las células con el objetivo de producir energía. La DM es una enfermedad crónica originada por diferentes procesos
fisiopatológicos como la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas (produciendo deficiencia de insulina) o
anomalías que provocan resistencia a la acción de la misma (impidiendo la utilización de glucosa).4
Los síntomas característicos de la enfermedad son: Poliuria (exceso de orina), polidipsia (mucha sed), polifagia (gran
apetito) visión borrosa y pérdida de peso. No son graves y en muchas ocasiones permanecen enmascarados.
El tratamiento varia atendiendo a si se trata a una DM tipo 1 o de tipo 2. Principalmente se entiende que requerirán un
control y seguimiento de la alimentación y del ejercicio así como un apoyo farmacológico ya sea con Antidiabéticos Orales
(ADO) o con insulinoterapia. 6, 7
Los profesionales sanitarios deben conocer esta previsión y estar preparados para abordar con las mayores garantías
las necesidades de salud de estos actuales y futuros pacientes. Enfermería tiene un papel fundamental en la prestación de
cuidados y en intentar responder a las necesidades de dichos pacientes. Esto obliga a un reciclado de conocimientos por
parte del sector sanitario. Por ello es necesario que los enfermeros y enfermeras estén preparados para abordar con las
mayores garantías los cuidados más adecuados y la mejor educación diabetológica al paciente. Conociendo todo lo
referente a esta enfermedad y su tratamiento. Intentando mantenerse actualizado en todos los aspectos que año a año
aparecen en esta patología sobre detección, cuidado, tratamiento y educación.
El objetivo general marcado para esta revisión fue revisar los conocimientos sobre la Diabetes Mellitus, los signos y
síntomas de la enfermedad, sus principales complicaciones, valorando la población con mayor riesgo de padecerla, y los
nuevos tratamientos.
2. MÉTODO
La metodología utilizada ha sido una revisión bibliografía de 5 meses de duración, en la que se han analizado de manera
detallada artículos científicos de diferentes bases de datos, así como bibliografía especializada en la Diabetes Mellitus para
poder profundizar sobre la insulinoterapia. La bibliografía utilizada proviene de tres fuentes principales: la Biblioteca
Municipal de Soria, la Biblioteca del Campus Universitario Duques de Soria o libros en formato digital disponibles de
manera libre en Internet.
Para la obtención de artículos científicos se realizó una búsqueda utilizando bases de datos como Scielo, y DIALNET y
motores de búsqueda como PubMed.
Las palabras clave utilizadas fueron: “Diabetes Mellitus tipo 1, tipo 2, insulina, antagonistas de insulina, cuidados de
enfermería.” Para enlazar los términos de búsqueda se utilizaron los operadores booleanos “AND” y “OR”.
Los criterios de inclusión fueron artículos escritos en español e inglés, con un intervalo de tiempo acotado entre los
años 2006 y 2018 salvo excepciones en los que se han utilizado algunos previos al margen establecido por su interés
científico, de reconocido prestigio, fiables y con disponibilidad a texto completo.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Insulina. Definición.
La insulina es una hormona proteica formada por dos cadenas de aminoacídos unidas entre sí por enlaces disulfuro,
dicha molécula se forma en las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas a partir de una gran cadena
polipeptídica de 86 aminoácidos llamada proinsulina. 8
Es la hormona anabólica por excelencia. Sus principales funciones son la promoción de la glucólisis, la estimulación de la
glucogenogénesis, inhibición de la glucogenólisis y favorecer la síntesis de triacilgliceroles (estimulando la producción de
acetil coenzima A (CoA) y la síntesis de ácidos grasos a partir del acetil-CoA). Es decir, actúa como una llave, haciendo que
la glucosa que proviene de los alimentos pueda pasar a las células donde se transforma en energía. Si la insulina de la
persona diabética no hace bien su función, la glucosa no puede entrar en las células y se acumula en sangre
produciéndose una subida conocida como hiperglucemia. La hormona se degrada principalmente en el hígado y en
segundo lugar en el riñón. 9, 10
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La insulina es el medicamento más antiguo disponible en la actualidad para el tratamiento de la diabetes y con el que
existe mayor experiencia clínica. 11
Fue en 1921 cuando se produjo su descubrimiento cuyo origen procedía de páncreas porcinos y bovinos. Desde ese
momento hasta el actual, se han sucedido preparados de diversa procedencia como recoge la Tabla 1: 12

Tabla 1: Evolución histórica de la insulina
1921

Descubrimiento de la Insulina

1936

Insulina + Protamina (acción intermedia)

1946

Insulina NPH

1978

Primera Bomba de Insulina

1979

Insulina Humana Recombinante

1996

Primer análogo de acción rápida (Lispro)

2000

Primer análogo de acción lenta (Glargina)
Análogo de acción rápida Aspart

2004

Análogo de acción rápida Glulisina

2005

Insulina Detemir

Actualidad

Insulina Glargina U:300, Lispro pregilada y Degludec

Fuente: Pérez y Mendoza (2015) 12

La insulinoterapia, componente fundamental y en ocasiones imprescindible del tratamiento, pretende simular el ritmo
de secreción fisiológico de la hormona, manteniendo un nivel basal y aumentando la dosis atendiendo al incremento de
glucosa postprandial, que siempre coincide con la ingesta de alimentos, como se puede apreciar en la figura 1.
La insulina no puede administrarse por vía oral ya que al ser de naturaleza peptídica se degrada en el estómago, al igual
que la proteína de los alimentos, por lo que debe inyectarse por vía parenteral. 13 (Incluir a continuación Figura 1 adjunta
en formato Power Point)
3.2. Tipos y clasificación.
Las insulinas se pueden clasificar atendiendo al inicio, pico, duración de la acción, concentración y forma de
administración. Normalmente se utiliza el tiempo de acción. Según este criterio encontramos insulinas de acción rápida,
intermedia y de acción prolongada.
3.2.1. Insulinas de acción rápida o insulinas prandiales.
Utilizadas para controlar los niveles de glucosa postprandial. Se absorbe rápidamente desde tejido subcutáneo.
Encontramos dos tipos:
•

Insulina humana regular: Obtenida gracias a organismos celulares modificados genéticamente, como la bacteria
Escherichia Coli. Es comparable a la insulina humana fisiológica. Posee un inicio de la acción de 30 minutos a 1
hora, efecto pico en 2-4 horas, y duración de la acción de 6-8 horas. Cuanto más grande la dosis de insulina, más
rápido el inicio de la acción, pero mayor el tiempo hasta el efecto pico y mayor la duración del efecto. Una
práctica habitual es recomendar la inyección 30 minutos antes de la ingesta de hidratos de carbono, lo que
supone un trámite diario para el paciente con las repercusiones negativas tanto en la comodidad como en la
adherencia. 12, 14
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•

Análogos de la insulina de acción rápida: como por ejemplo insulina Aspart, insulina Lyspro e insulina Glulisina.
Son formulaciones de insulina humana con modificaciones en la estructura de aminoácidos que permiten una
disolución más rápida logrando disminuir el tiempo de absorción. El inicio de la acción es de 5 a 15 minutos,
efecto pico de 1 a 2 horas y duración de la acción de unas 4-6 horas. Aunque se varíe la dosis el inicio de la acción
y el tiempo hasta el efecto pico es similar. La duración de la acción en cambio sí se ve afectada por la dosis, así
que unas pocas unidades pueden durar 4 horas o menos, mientras que 25 o 30 unidades pueden durar 5 a 6
horas.12
3.2.2. Insulinas de acción intermedia.

Su duración es mayor y su absorción es más lenta que las anteriores. Distinguimos:
•

Insulina humana NPH (Neutral Protamine Hagedorn): Se añadió protamina a la insulina regular para retrasar la
liberación de la misma. Tarda entre 2-4 h en tener efecto, alcanza su pico máximo de acción entre 8-14 h y tiene
una duración máxima de 20-24 h. Por su pico máximo se considera ideal para utilizarla en 2 dosis diarias (mañana
y noche). 15

•

Insulina premezclada: son la combinación de una insulina basal o de acción intermedia con un análogo rápido. El
perfil de la acción de la insulina es una combinación de las insulinas de acción corta e intermedia. Se ha
evidenciado mejoría en el control glucémico al comparar las mezclas de insulina con las insulinas basales. Esto se
asocia con una durabilidad adecuada de las insulinas en mezcla. 16, 17
3.2.3. Insulinas de acción prolongada o insulinas basales.

Simulan la secreción fisiológica basal de la insulina. Se absorbe lentamente, tiene un efecto pico mínimo, y un efecto de
meseta estable que dura la mayor parte del día.
•

Análogos de la insulina de acción prolongada: Se desarrollaron con el objetivo de obtener una duración igual o
superior a 24 horas, menor variabilidad de absorción y sin pico de acción. Cronológicamente fue descubierta
antes la insulina Glargina y posteriormente la insulina Detemir. Tienen una vida media de 20h (Detemir) y 24h
(Glargina) y un inicio del efecto de la insulina de 1h 30min-2 horas. La Glargina carece de pico y reduce el riesgo
de hipoglucemia. Estas características hacen que en la última década se haya convertido en un estándar en el
tratamiento de la diabetes, siendo actualmente la insulina más prescrita en el mundo. 18, 19

3.3. Novedades en insulinoterapia.
El objetivo ideal a conseguir de la insulinoterapia sería tratar de conseguir eliminar la necesidad de administración
exógena de la hormona y recuperar la capacidad de los pacientes para producir y utilizar su propia insulina mediante
trasplante de islotes pancreáticos o células beta diferenciadas a partir de células madre (stem cell). A priori ese objetivo
resulta complejo de conseguir en la actualidad.
No obstante ya aparecen avances que se encaminan a ese fin, como es el caso de la bomba de asa cerrada o páncreas
artificial, un dispositivo inteligente que gestiona de manera autónoma la infusión continúa de insulina monitorizando los
niveles de glucosa en sangre. A su vez, se están investigando nuevas vías de administración como la oral, pulmonar, nasal,
ocular, rectal y transdérmica, con la intención de conseguir reducir la glucemia de una manera más eficaz y predecible en
contraposición a las vías convencionales. 12
El progreso más inmediato en este ámbito lo conforman los nuevos análogos de insulina, con propiedades
farmacocinéticas y farmacodinámicas cercanas al ideal de insulina basal (acción prologada y continua) como la insulina
Deglucec, la insulina Glargina U:300 y la insulina Lispro Pegilada así como insulinas ultrarrápidas con el objetivo de
reproducir los picos postprandiales.
•

Insulina Deglucec: Análogo de insulina ultralenta. Vía de administración subcutánea, lo que le permite crear un
depósito soluble de esta hormona, que se irá liberando gradualmente al torrente sanguíneo de forma lenta y
sostenida en el tiempo (más de 24h). Su acción se asemeja a la Glargina pero su acción es más prolongada y con
menor porcentaje de hipoglucemias. 20
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•

Insulina Glargina U:300: Se ha conseguido aumentar la concentración de la insulina Glargina original, lo que
significa que no tiene más potencia que la anterior pero sí que se requiere menor volumen de administración de
insulina (que no dosis) para conseguir el mismo efecto. Además de presentar menor riesgo a hipoglucemias. 21

•

Insulina Lispro Pegilada: Insulina Lispro modificada con el fin de extender la duración de su acción.

En la actualidad cobran relevancia las insulinas biosimilares, debido a que próximamente las patentes de las principales
insulinas del mercado propiedad de las grandes farmacéuticas van a expirar. La Agencia Europea del Medicamento (EMA)
define biosimilar como un producto que es similar a un medicamento biológico ya autorizado. En Junio del 2014, la EMA
autorizó el primer biosimilar de insulina glargina con el nombre de Abasaglar®. Las insulinas biosimilares aunque poseen la
misma secuencia de aminoácidos no existe la completa certeza de que vayan a ser una copia idéntica a la original, a
diferencia de los productos farmacéuticos genéricos por lo que se recomienda farmacovigilancia. 22
3.4. Cuidados de enfermería en la administración de insulina.
Enfermería tiene un papel protagonista en la educación diabetológica y en la administración de insulina por las
diferentes vías. Los profesionales enfermeros no deben centrarse únicamente en realizar correctamente esta técnica sino
que deben ser capaces de valorar a la persona considerándola un ser bio-psico-social y atender a sus necesidades de salud.
Para ello, es necesario que sea capaz de trasmitir los conocimientos, utilizando los recursos comunicativos apropiados
para crear un marco idóneo que favorezca enseñar habilidades al paciente para que, poco a poco, este pueda adquirir un
papel relevante en el control de su enfermedad y mejorar su calidad de vida.
No existe una técnica extendida y exactamente igual para todo el mundo, pero desde 2004 la ADA consensua, unifica
criterios a nivel mundial y recomienda que la insulina debe ser administrada por vía subcutánea. 23
Para aplicar este cuidado utilizaremos el proceso enfermero, como se puede ver en la figura 2, ya que nos permite la
aplicación del razonamiento critico a la práctica profesional, es el esquema con el que debe responder cualquier actuación
profesional, se basa en el método científico y en el método de resolución de problemas y se establece como el eje
metodológico fundamental de enfermería para brindar cuidados. 24
A su vez, al profesional de enfermería le proporciona un marco para la planificación de los cuidados de Enfermería, le
permite personalizar los cuidados a un paciente en concreto así como utilizar de una manera eficiente y racional los
recursos disponibles y le permite planificar intervenciones que aseguren mantener a la persona en una situación óptima
de bienestar e independencia. 25 (Incluir a continuación Figura 2 adjunta en formato Power Point)
Las zonas en las que se debe realizar la administración atendiendo al tipo de insulina son brazos (cara externa) para las
de absorción rápida, muslos (cara lateral externa y parte superior) para las de absorción muy lenta, abdomen (zonas con
grasa subcutánea) para las de absorción muy rápida y glúteos (cara superior externa) para las de absorción lenta. Es
necesario rotar por diferentes zonas de punción cada vez que se inyecta insulina para evitar complicaciones como
lipodistrofias, hematomas, etc. Se deben evitar zonas tales como tejido cicatricial, cicatrices quirúrgicas, zonas de
compresión por la ropa, zonas muy sensibles, tatuajes y piercings. 26
Cuando enfermería considere que el paciente esté preparado para proporcionarse autocuidados relativos a su
enfermedad es necesario incidir en la necesidad de diseñar un sistema de rotación para que de manera rutinaria las
realice. 27
Se sabe que hay factores que modifican la acción de la insulina. El ejercicio físico, aplicar calor sobre el lugar de la
inyección, masajear la zona de inyección, inyectar la insulina en una zona profunda (músculo) por error o dosis pequeñas
así como aplicarlo sobre abdomen y brazos acelerar su perfil de actividad. En cambio lo retrasan el frio local, una inyección
demasiado superficial, aplicarla en zonas como glúteos o muslos e inyectarla en zonas de lipohipertrofia, lo cual no solo
retrasaría la absorción sino que esta seria irregular y poco fiable. 26
La labor del personal de enfermería es crucial en esta fase de administración y educación del paciente. Se puede
aprovechar el momento de realizar la técnica para explicar al paciente cómo debe realizarla ofreciéndole todo tipo de
información de su patología y con actitud empática. En posteriores ocasiones se tratara de evaluar qué nivel de
conocimiento y habilidades ha adquirido, en cuales existe déficit y en qué grado puede el paciente empoderarse de su
autocuidado. 2
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4. CONCLUSIONES
•

Actualmente la incidencia de Diabetes Mellitus en la población no ha dejado de aumentar y parece que lo seguirá
haciendo de modo que puede hablarse de una autentica pandemia constituyendo un problema sanitario de
primer orden, así como un reto para los profesionales de enfermería.

•

La terapia con insulina es propia de la Diabetes Tipo 1, intentando proporcionar insulina de la forma más
fisiológica posible. Aunque en ocasiones, también se emplea en la Diabetes Tipo 2, debido a su naturaleza
progresiva de disminución en la producción de la hormona.

•

En la actualidad, se dispone de insulinas que permiten simular su secreción fisiológica, manteniendo un nivel
basal utilizando las de acción lenta, y para los aumentos postprandiales, las de acción rápida e intermedias.

•

Recientemente se disponen de novedades en insulinoterapia como los nuevos análogos de insulina de acción
ultralenta así como los de acción ultrarrápida y también, se abre la puerta a los biosimilares, ofreciendo nuevas
posibilidades terapéuticas a estos pacientes.

•

Enfermería tiene un papel protagonista tanto en la administración de insulina como en el seguimiento, control,
educación y detección precoz de signos y síntomas de posibles complicaciones.

•

La intervención enfermera debe estar encaminada a asegurar una correcta transmisión de los conocimientos
realizando una comunicación basada en un feedback positivo profesional sanitario-paciente, con una actitud
empática, garantizando una correcta educación del paciente diabético.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo pretende analizar descriptivamente, distintos datos estadísticos relativos a la aplicación de la
medida de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (en adelante, TBC) en la localidad de Mérida durante el período
temporal comprendido entre 2013 y 2017, como son: la evolución anual del número de penados, las cifras anuales sobre
las jornadas o el índice de reincidencia; todo ello, diferenciado desde una perspectiva de género y con la finalidad de
ofrecer una serie de propuestas a nivel criminológico.
Los TBC han tenido una experiencia positiva en el derecho comparado, alcanzando en los países anglosajones una gran
consolidación. La promoción de las medidas alternativas a la prisión constituye una línea de actuación y de trabajo de los
poderes públicos que tiene por objetivo detener o disminuir el número de personas privadas de libertad.
Desde el punto de vista de la Criminología, el estudio y análisis estadístico de los TBC resulta interesante y muy
pertinente, ya que a partir de los datos obtenidos se pueden plantear una serie de propuestas que pueden hacer más
eficaz esta medida y conseguir una mejor resocialización de los condenados. Tal motivación ha sido determinante para la
elaboración del presente trabajo.
La elección del municipio de Mérida como punto geográfico de estudio responde a cuestiones de proximidad territorial
y a la iniciativa de la policía local emeritense de contabilizar y registrar desde 2013 en una base de datos propia el número
de condenas a TBC en el territorio. Se trata de la única localidad de Extremadura que lo hace permanentemente. Aunque
la muestra de estudio es pequeña y focalizada en un concreto punto de la geografía española, puede servir como ejemplo
de implementación de esta medida y de instrumento de valoración para comprobar su efectividad y generar propuestas
que mejoren los fines por ella perseguidos.
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Para abordar el objetivo de este trabajo con el necesario rigor académico se ha comenzado por fijar el marco teórico y
régimen jurídico aplicable a los TBC, porque sólo así se podía dar una respuesta fundada a la explicación descriptiva de los
datos estadísticos de la muestra.
Por tanto, el trabajo se estructura en dos grandes bloques, uno teórico y otro analítico. El teórico engloba los epígrafes
2 y 3; mientras que el analítico se recoge en el epígrafe 4. En el epígrafe 2 se estudiará la definición y régimen jurídico
aplicable a los TBC, su naturaleza y fundamento, su contenido y su régimen de ejecución, abordando cuestiones derivadas
tanto para su cumplimiento como para el caso de quebrantamiento de la medida.
En el epígrafe 3 se hará una breve referencia a la legislación en materia de TBC en el derecho comparado europeo con
la finalidad de tener una perspectiva más amplia, analizando cuestiones básicas en países como Francia, Alemania y
Grecia, por ser pioneros en la aplicación de la medida.
En el epígrafe 4 se analizarán los datos obtenidos de la base de datos de la Policía Local de Mérida, única ciudad de
Extremadura que, de forma permanente realiza un control y seguimiento de los TBC desde el año 2013. Y se formularán
una serie de propuestas a nivel criminológico para que la aplicación de la medida de TBC sea más efectiva.
Los resultados obtenidos se ofrecerán en el último epígrafe referente a las conclusiones.
En cuanto a las fuentes, junto a los datos estadísticos apuntados, se han utilizado también fuentes jurídicas, doctrinales
y, en menor medida, jurisprudenciales. La metodología seguida ha sido la jurídica para la elaboración del marco teórico y
régimen jurídico aplicable; y, la cuantitativa para el tratamiento estadístico descriptivo de los datos.
2. DEFINICIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
Antes de abordar el objeto de estudio del presente trabajo, es necesario hacer algunas precisiones conceptuales y
aludir al régimen jurídico aplicable a los TBC, partiendo para ello de su base constitucional.
2.1. Definición de la medida “Trabajos en beneficio de la comunidad”
Según dispone el art. 2.1 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de
ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de
determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y
sustitución de penas (en adelante, RD 840/2011) 1:
“A los efectos de este real decreto, se entenderá por: Trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse
sin el consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de
utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores
de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado en
talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares”.
Por tanto, los TBC son penas privativas de derechos que como requisitos y características principales requieren el
consentimiento del penado, no se obtiene una remuneración por su ejecución y son realizadas para obtener un beneficio a
la comunidad.
2.2. Régimen Jurídico aplicable
Los preceptos constitucionales que legitiman a los TBC son el art. 25.1 y 25.2, inciso primero de la Constitución Española
(en adelante CE), en conexión con el principio de legalidad que solemnemente establece el art. 9.3 CE, al señalar: “La
Constitución garantiza el principio de legalidad (…)”. Por su parte el artículo 25 dispone que:
2

“1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no
constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

1
2

BOE nº 145 de 18 de junio de 2011.
BOE nº 311 de 29 de diciembre de 1978.
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2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción
social y no podrán consistir en trabajos forzados.”
Este derecho constitucional, tal como referíamos anteriormente contiene el principio de legalidad y exige, tanto a nivel
penal como administrativo, que las infracciones deban ser previstas y reguladas en una norma legal. Es la expresión del
principio “nullum crimen, nulla poena sine lege” 3.
Según los profesores CUELLO CONTRERAS y MAPELLI CAFARENA, el principio de legalidad implica las siguientes
garantías en materia penal o administrativa sancionadora:
Por un lado, la garantía criminal, cuya formulación nullum crimen sine lege exige que el delito se halle descrito y
previsto por la ley anterior.
Por otro lado, la garantía penal, cuya misma expresión exige que la pena o medida de seguridad se halle igualmente
prevista por ley.
También, la garantía jurisdiccional, que reclama que la existencia de delito o sanción administrativa y la imposición de
pena o medida de seguridad sea decidida en sentencia judicial recaída en el seno de un proceso legalmente establecido o
a través de expediente administrativo acorde a las normas de derecho administrativo.
Y, por último, la garantía de ejecución, que exige que los efectos y las circunstancias del cumplimiento de la pena o
medida de seguridad o sanción administrativa se sujeten a la previsión legal y reglamentaria de desarrollo 4.
Estas garantías suponen el marco para que nuestro Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de
noviembre 5, (en adelante, CP) disponga en su art.3, apartado 1º lo siguiente:
“No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal
competente, de acuerdo con las leyes procesales.
Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y reglamentos que la
desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la
medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes.”
La pena de TBC se introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico en la redacción original del CP de 1995 a
partir del ejemplo del community service británico 6. Estableciéndola en el CP, Libro Primero, Título III, Cap. 1, Secc. Art.
39.i, como una pena privativa de derechos, que desde 1992 es una de las medidas aplicables en el ámbito de la legislación
penal de menores 7 . El primer desarrollo legislativo de los TBC fue incluido en el Real Decreto 690/1996 de 26 de abril por
el que se establecían las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y arresto de fin
de semana 8 (en adelante, RD 690/1996). Con la introducción de la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre, por la que
se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 9 (en adelante, LO 15/2003) se aumentó su uso
y en su Exposición de Motivos se disponía:
“Se potencia y mejora sustantivamente la eficacia de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, no sólo por su
aplicación a un mayor número de delitos y faltas, sino también por la incorporación al Código Penal del régimen jurídico
de su incumplimiento.”

3

FEUERBACH, Código Penal de Baviera,1813.
CUELLO CONTRERAS, Joaquín y MAPELLI CAFARENA, Borja, Curso de Derecho Penal Parte General, Editorial Tecnos, Madrid, 2011,
p. 47.
5 BOE nº 281 de 24 de noviembre de 1995.
6 MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal Parte General, Ed. 10ª, Editorial Reppertor, Barcelona, 2016, p. 747. Haremos mención a los
community services en el epígrafe de Derecho comparado.
7 DÍEZ RIPOLLES, José Luis, Derecho Penal Español Parte General, Ed.4ª, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, p. 701.
8 BOE nº 120 de 17 de mayo de 1996.
9 BOE nº 283 de 26 noviembre de 2003.
4
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La Ley Orgánica 11/2003 de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia
doméstica e integración social de los extranjeros 10 (en adelante, LO 11/2003) acuñó la pena de TBC para el delito de malos
tratos. Posteriormente con la reforma del CP introducida por la LO 15/2003 se modificó el art. 49 CP, especificando que los
TBC podrían consistir en la reparación del daño, la asistencia a la víctima o que guardaran relación con el delito cometido.
A su vez, la LO 15/2003 estableció los TBC, junto con la multa, como sustitutivo único de las penas de prisión impuestas
por delitos de violencia doméstica 11.
El RD 515/2005 de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en
beneficio de la comunidad y de localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de la
suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad 12 (en adelante RD, 515/2005), pasó a sustituir el anterior RD
690/1996, convirtiéndose en la nueva ley de desarrollo.
Una nueva reforma del CP, esta vez introducida por la Ley Orgánica 15/2007 de 30 de noviembre 13 (en adelante, LO
15/2007), introducía los TBC como pena, en los delitos contra la seguridad vial; lo que provocó un incremento en la
imposición de esta pena y a su vez problemas prácticos de aplicación 14.
Posteriormente, con la aprobación de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio de reforma del CP 15 se introdujo una
nueva redacción del art. 49 CP ofreciendo la opción de que el penado participase en talleres o programas formativos o de
reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.
Consecuencia de las modificaciones del CP, la norma de desarrollo, el RD 515/2006, fue derogado por el actual Real
Decreto 840/2011 de 17 de junio por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en
beneficio de la comunidad y de la localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de
seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas 16 (en
adelante, RD 840/2011).
El recorrido normativo de los TBC concluye con la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo 17 de modificación de CP (en
adelante LO 1/2015), que, aunque no introduce cambios en lo referente a los TBC, sí que cambia su ámbito de aplicación
al convertir las antiguas faltas en delitos leves, lo que afecta también a su calificación como “pena menos grave” por la
duración.
2.3 Naturaleza y fundamento de los TBC
Las referencias normativas anteriormente mencionadas, han marcado el desarrollo jurídico y la evolución de los TBC
como medida sancionadora privativa de derechos, introducida por primera vez en nuestro sistema penal español por la LO
10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal como una manifestación del principio de reinserción 18 ,que atendía a los
fines de reeducación y reinserción social del art. 25.2 CE.

10

BOE nº 234 de 30 de septiembre de 2003.

11 Sobre la evolución legislativa, vid. https://www.revistalatoga.es/los-trabajos-en-beneficio-de-la-comunidad-en-espana-recorridonormativo-y-caracteristicas-esenciales/
[Consultado por última vez el 14 de marzo de 2018].
12 BOE nº 109 de 7 de mayo de 2005.
13 BOE nº 288 de 1 de diciembre de 2007.
14Vid. https://www.revistalatoga.es/los-trabajos-en-beneficio-de-la-comunidad-en-espana-recorrido-normativo-y-caracteristicasesenciales/
[Consultado por última vez el 14 de marzo de 2018].
15 BOE nº 152 de 23 de junio de 2010.
16 BOE nº 145 de 18 de junio de 2011.
17 BOE nº77 de 31 de marzo.
18 Preámbulo del RD 1849/2009 de 4 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, que establece las
circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente, de determinadas medidas
de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, actualmente derogado, pero que pone de
manifiesto originariamente el citado fin de reinserción social pretendido con los TBC. BOE nº 293 de 5 de diciembre de 2009.
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El hecho, de que se haya configurado por el legislador como una pena privativa de derechos, ha sido motivo de debate,
dada la dificultad de determinar qué derechos se ven afectados. En este sentido existen posiciones doctrinales 19 que
establecen como derechos constitucionales afectados de forma general: la libertad en general del ser humano (art. 17 CE)
y el libre desarrollo de la personalidad (art. 10 CE). Desde una perspectiva más específica, otras posiciones más concretas
apelan a la privación de uno o varios derechos como son 20 :
-

El derecho de remuneración por el trabajo o al salario (art. 35.1 CE) conjuntamente con el derecho al descanso
semanal 21.
La privación de una parte del tiempo de ocio (arts. 17.1 y 43.3 CE).
La libertad de movimiento (art. 19 CE).
El derecho a elegir un trabajo y a recibir una remuneración por él (art. 35.1 CE).

En lo que respecta a su naturaleza como pena privativa de derechos, lo que le diferencia a los TBC de otras medidas
privativas de derechos es precisamente que no priva de hacer algo, sino que obliga a ello. A tenor del art. 2.1 del RD
840/2011, los TBC consisten en la obligación de colaborar en actividades de utilidad pública que guarden cierta relación
con el delito cometido, que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado y que no conllevarán contraprestación
alguna por ello. Por tanto, es una “obligación de hacer”, lo que la distingue de las restantes penas privativas de derechos,
que introducen una “obligación de no hacer” aun cuando implique la limitación de derechos 22.
Los TBC tienen la peculiaridad de ser la única sanción para la que el condenado ha de prestar consentimiento, requisito
necesario para que no se conviertan en “trabajos forzados”, expresamente prohibidos tal como dispone el art. 25.2 CE
examinado anteriormente. Por ello tiene la naturaleza de pena principal alternativa o sustitutiva 23.
a.

b.

Por un lado, como pena principal alternativa: La pena de TBC aparece prevista como pena principal en nueve
delitos del CP, 24 en concreto en los delitos de violencia doméstica (art. 153.2 CP), amenazas (art. 171.7 CP),
coacciones (art. 172.3 y 172 ter CP), injurias o vejaciones (art.173.4 CP), del robo y hurto de uso de vehículos (art.
244 CP), relativos a la propiedad intelectual (art. 270.4 CP), relativos a la propiedad intelectual (274.3 CP) y contra
la seguridad vial (art. 379 CP y 385CP).
Como pena sustitutiva de la responsabilidad subsidiaria por impago de multa (art. 53.1 CP), en aquellos delitos para
los que esté prevista esta sanción pecuniaria. En este supuesto, cada día de privación de libertad equivale a una
jornada de trabajo.

Es conveniente aclarar en relación al consentimiento del penado, que éste debe ser expreso, personal y ha de prestarse
antes de la imposición de la sanción 25. Esta exigencia es relevante, ya que si el consentimiento para los TBC se solicita tras
la firmeza de la sentencia y el penado se negara, se daría una situación de impunidad, ya que se convertirían en trabajos
forzados; dado que la sentencia no puede imponer sanciones alternativas o condicionadas 26.

19 GONZÁLEZ TASCÓN, María Marta, Estudio Teórico y práctico de la pena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad, Editorial
Ministerio del Interior – Secretaria General Técnica, Madrid, 2013, p. 232. Puede consultarse online en el siguiente enlace:

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/Estudio_texrico_y_prxctico_de_la_p
ena_de_TBC_acc.pdf [Consultado por última vez el 12 de febrero de 2018]
20 Ibid. p. 233.
21 Art. 37 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores. BOE nº 255 de 24 de octubre de 2015.
22 DÍEZ RIPOLLES, José Luis, Op. Cit., p. 701.
23 POZUELO PÉREZ, Laura, “Artículo 5240”, en Memento Práctico Penal, coordinado por FRANCIS LEFEBVRE, Editorial Francis
Lefebvre, Madrid, 2015, p. 565.
24 TORRES ROSELL, Nuria, “Bloque IV Trabajos en Beneficio de la comunidad y localización permanente”, en Comentarios a la
Reforma Penal de 2015, Edición 1ª, dirigida por GONZALO QUINTERO OLIVARES, Editorial Aranzadi, Navarra, 2015, p. 103.
25 SAP Madrid de 30 de junio de 2008, Roj: SAP M 10456/2008, FJ. 3.
26 SAP Alicante de 6 de junio de 2005. Roj: SAP A 1855/2005, FJ. 2.
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Por otro lado, el fundamento constitucional de los TBC mediante la realización de una prestación en interés de la
sociedad es satisfacer una finalidad preventivo-general comunicativa, mediante la realización de una prestación personal
en interés de la sociedad, que envía un mensaje de confirmación de sus normas y de vigencia de sus intereses, atendiendo
asimismo a fines resocializadores del penado 27.
Los TBC se configuran como pena principal tras las reformas introducidas en el CP por la LO 15/2003, que los configura
como pena principal (y no meramente accesoria), sin que en ningún caso se puedan imponer como pena única, sino como
pena sustitutiva o alternativa, siendo lo más habitual que funcionen como pena alternativa 28 .
A esto hay que añadir que, al eliminarse del CP el art.88 con la reforma introducida por LO 1/2015, desaparece la
posibilidad de que la pena de TBC pueda ser una alternativa a las penas privativas de libertad de hasta 2 años de duración,
pasando a convertirse en una condición para la suspensión de ese tipo de penas privativas de libertad. (art. 84 CP),
pudiendo sustituir a la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa (art. 53 CP) 29.
Hasta la reforma del CP introducida por la LO 1/2015, el fundamento de los TBC, en especial cuando operaban como
pena sustitutiva, se encontraba en la necesidad de evitar el cumplimiento de penas cortas de prisión por parte de
personas que denotaban pronósticos favorables de no reincidencia, ya que, en estos casos, un ingreso en prisión no
permitía alcanzar resultados positivos en materia de resocialización 30 y, tal como se examinó en el art. 25.2 CE, las penas
privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social.
Desde el 2015 es una forma de cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria por impago de multa, salvo en los casos
en los que está prevista como pena principal alternativa para conceder la suspensión de las penas privativas de libertad no
superiores a 2 años (art.84 CP).
2.4. Contenido
El Código Penal no determina cuáles son las actividades a realizar en los TBC, si bien, el art.49 CP, modificado por LO
5/2010, por la que se modifica la LO 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal (en adelante LO 5/2010), sí plantea
una pauta para su determinación, aunque ésta es potestativa y es referida a actividades en relación con delitos de similar
naturaleza al cometido por el penado. El precepto ofrece algunas opciones, tales como:
-

Labores de reparación de los daños.
De apoyo o asistencia a las víctimas.
Participación en talleres o programas formativos o de reeducación: laboral, cultural, educación vial, educación
sexual, u otros similares.

Continúa el art.49 CP estableciendo las condiciones a las que tendrán que ajustar su actuación los poderes públicos
encargados del desarrollo de la pena:
“1.ª La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que, a tal efecto, requerirá los
informes sobre el desempeño del trabajo a la Administración, entidad pública o asociación de interés general en que se
presten los servicios.
2.ª No atentará a la dignidad del penado.
3.ª El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración, la cual podrá establecer los convenios
oportunos a tal fin.
4.ªGozará de la protección dispensada a los penados por la legislación penitenciaria en materia de Seguridad Social.
5.ª No se supeditará al logro de intereses económicos.

27

DÍEZ RIPOLLES, José Luis, Op. Cit., p.702.

28

Ibid., p.703.
Ibidem.
30 POZUELO PÉREZ, Laura, Op. Cit., p. 565.
29
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6.ª Los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunicarán al Juez de Vigilancia
Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena y, en todo caso, si el penado:
a) Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello suponga un rechazo voluntario
por su parte al cumplimiento de la pena.
b) A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, su rendimiento fuera sensiblemente inferior
al mínimo exigible.
c) Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se le dieren por el responsable de
la ocupación referidas al desarrollo de la misma.
d) Por cualquier otra razón, su conducta fuere tal que el responsable del trabajo se negase a seguir manteniéndolo
en el centro.
Una vez valorado el informe, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar su ejecución en el mismo centro, enviar al
penado para que finalice la ejecución de la misma en otro centro o entender que el penado ha incumplido la pena.
En caso de incumplimiento, se deducirá testimonio para proceder de conformidad con el artículo 468” (Es decir, para
proceder contra el penado por un delito de quebrantamiento de condena).
“7.ª Si el penado faltara del trabajo por causa justificada no se entenderá como abandono de la actividad. No obstante,
el trabajo perdido no se le computará en la liquidación de la condena, en la que se deberán hacer constar los días o
jornadas que efectivamente hubiese trabajado del total que se le hubiera impuesto.”
Su carácter no laboral hará que las previsiones del art. 49.7 CP no se ajusten estrictamente a lo dictado en la sentencia
condenatoria 31.
Actualmente el abanico de actividades sociales susceptibles de ser desarrolladas es muy amplio. Como parte de ellas
podrían destacarse las siguientes 32: Comedores sociales: indigentes y niños, apoyo a discapacitados físicos y psíquicos,
reparto de alimentos y ropa, apoyo a personas mayores y dependientes, apoyo a enfermos terminales, apoyo a transporte
adaptado y ambulancias, apoyo centros de día, residencias para personas mayores y tele-asistencia, apoyo en centros de
día: programas inserción socio-laboral, drogodependencias, violencia de género o doméstica, apoyo en programas de
orientación y búsqueda de empleo, apoyo en comunidades terapéuticas, apoyo en campañas y eventos culturales y
deportivos, apoyo en campañas de prevención, sensibilización, etc., ante el consumo de drogas, alcohol, apoyo o
participación en programas: alfabetización, español para extranjeros, formación profesional, inserción laboral, etc. apoyo
o participación en programas de educación vial, primeros auxilios, socorrismo, apoyo en programas de ocio y tiempo libre
para distintos colectivos: mujeres, niños, jóvenes y extranjeros, apoyo en las tareas de mantenimiento y limpieza, apoyo
administrativo: archivos, almacenes, atención teléfono, ofimática, mensajería, etc. apoyo en oficios varios: albañilería,
carpintería, fontanería, electricidad, cocina, etc.
Atendiendo al principio de flexibilidad se procura compatibilizar las actividades familiares y laborales del penado y, a tal
efecto, se admite cumplir la pena de forma fraccionada en los mismos o diferentes días 33.
En relación a su duración, el art. 40.4 CP dispone que la pena de TBC tendrá una duración de un día a un año,
convirtiéndola según el art. 33.1.l) CP en pena menos grave y en pena leve si el penado tiene que satisfacer TBC de uno a
treinta días a tenor del art. 33.4.i) CP. Es conveniente resaltar en este sentido que con la reforma operada en 2015 , la
pena menos grave pasa a doblar la duración de la pena que, era de ciento ochenta días 34 según se preveía en la reforma
aplicada con la LO 15/2003 de 23 de noviembre por la que se modifica la LO 10/1995 del Código Penal 35 .En relación con el

31

DÍEZ RIPOLLES, José Luis, Op. Cit., p.704.
Puede consultarse online en el siguiente enlace:
http://institucionpenitenciaria.es/web/portal/PenasyMedidasAlternativas/conveniosRelacionados.html [Consultado por última vez el
día 12 de febrero de 2018].
33 DÍEZ RIPOLLES, José Luis, Op. Cit., p.705.
34 TORRES ROSELL, Nuria, Op. Cit., p.102.
35 BOE nº 283 de 26 de noviembre de 2003.
32
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40.5 CP dicha duración se podrá modificar si excepcionalmente lo disponen otros preceptos del CP. Situación que abogaría
por extender el uso de la pena de TBC en detrimento de la pena de prisión 36.
2.5. Régimen de ejecución de los TBC
A) Cumplimiento
Conforme a los arts. 49.2 y 49.5 del CP el TBC no atentará contra la dignidad del penado, ni se buscarán beneficios
económicos.
El Real Decreto 2131/2008, de 26 de diciembre 37, que modifica el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se
regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y
la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad ( en adelante, RD
2131/2008 ) establece en sus arts. 22 y 23 que “los sentenciados a la pena de TBC estarán incluidos en la acción protectora
del Régimen General de la Seguridad Social a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
A efectos de la cotización por la cobertura prevista se procederá a la afiliación y/o alta de dichos penados con efectos
desde el día inicial del cumplimiento de la pena.
Tal circunstancia ha facilitado que los Ayuntamientos se adhieran a los programas colaboradores con las instituciones
penitenciarias.
Por otro lado, el RD 840/2011 en su capítulo II (arts. 3-11 ambos inclusive) titulado “Del cumplimiento de la pena de
trabajos en beneficio de la comunidad” dispone que “los servicios de gestión de penas y medidas alternativas del lugar
donde el penado tenga fijada su residencia realizarán las actuaciones necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la
pena” (art. 3 RD 840/2011), además de las siguientes regulaciones de las circunstancias de ejecución de la pena:
-

Determinación de los puestos de trabajo:

Será determinado por la Administración estatal, autonómica o local. Dando la posibilidad al penado de proponer un
trabajo concreto que será valorado por la Administración penitenciaria (art. 4 RD 840/2011).
-

Valoración y selección del trabajo: Los servicios de gestión de penas y medidas alternativas determinarán y
valorarán la actividad más adecuada, informando al penal de su cometido y del horario en que debería realizarlo.
Existiendo la posibilidad cuando las circunstancias lo permitan de la participación en talleres o programas
formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.

El penado será advertido de las consecuencias de su incomparecencia no justificada. Realizada la valoración, se
elaborará el plan de ejecución (art. 5 RD 840/2011).
-

-

-

36
37

Jornada y horario: Tendrá una duración máxima de ocho horas diarias, valorándose para su determinación
definitiva, las cargas personales o familiares, sus circunstancias laborales y, en el caso de programas o talleres, la
naturaleza de los mismos. Como se mencionó anteriormente en relación al principio de flexibilidad, se podrá
contemplar el cumplimiento de la pena de forma partida, en el mismo o en diferentes días (art. 6 RD 840/2011).
Seguimiento y control: Durante el cumplimiento de la condena, el penado deberá seguir las instrucciones que
reciba del Juez de Vigilancia Penitenciaria, de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, así como las
directrices de la entidad para la que preste el trabajo. La administración pública o entidad privada donde el penado
desarrolle los TBC informará periódicamente de las incidencias relevantes, así como de la finalización del mismo
(art. 7 RD 840/2011).
Incidencias durante el cumplimiento:

DÍEZ RIPOLLES, José Luis, Op. Cit., p.705.
BOE nº 16 de 19 de enero de 2009.
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Los servicios de gestión de penas y medidas alternativas comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias
relevantes a los efectos y en los términos previsto en el art. 49. 6ª y 7ª del CP (art. 8 RD 840/2011) 38.
Si el penado faltase por causa justificada no se entenderá como abandono de la
actividad. El trabajo perdido no se le computará en la liquidación de la condena.
B) Quebrantamiento
Como se ha analizado y a tenor de lo establecido en el art. 49. 6ª de CP, son cuatro las incidencias que conllevan al
incumplimiento de la pena:
-

Ausencia del penado
Bajo rendimiento
Oposición a las órdenes e instrucciones
Mala conducta

Tales incidencias podrán dar lugar a las siguientes reacciones por parte del Juez de Vigilancia Penitenciaria 39:
-

Acuerdo de continuación de la ejecución en el mismo centro.
Acuerdo de envío a otro centro
Acuerdo de que se ha incumplido la pena.

En este último caso nos encontraremos con un delito de quebrantamiento de condena del art. 468.1 CP, que se
produce, no sólo cuando se ha iniciado la realización material del TBC y éste se incumple, sino también cuando el
incumplimiento se produce en una fase anterior, la de la elaboración del plan de cumplimiento, pues se entiende que una
y otra fase componen un todo unitario, de forma que la vulneración de cualquiera de ellas puede calificarse como
quebrantamiento de condena 40.
3. BREVE REFERENCIA A LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TBC EN EL DERECHO COMPARADO EUROPEO
Para la elaboración de este epígrafe se ha seguido el estudio realizado por GONZALEZ TASCÓN en su obra Estudio
teórico y práctico de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, dado que el análisis jurídico de la legislación del
derecho comparado europeo excede el objeto de este trabajo, si bien, parecía oportuno mencionar las características más
reseñables de la figura en los países de nuestro entorno para una mejor comprensión de los TBC en la legislación española.
La inclusión de realizar un TBC como respuesta penal a una conducta delictiva se introdujo en la década de los 70 en
distintos países del mundo 41, a lo que contribuyó el respaldo de Naciones Unidas y del Consejo de Europa debido a la
superpoblación carcelaria.
En la actualidad, en Europa, 38 países disponen de esta pena 42 , si bien la configuración y naturaleza de los TBC no es
uniforme, apareciendo como:
•

Pena autónoma, sustitutiva o subsidiaria de una pena de multa impagada.

•

Elemento integrante de la pena.

•

Sustitutivo de la pena.

•

Condición de sobreseimiento.

•

Condición de la suspensión de la ejecución.

38

Véase más arriba art. 49 CP.
DÍEZ RIPOLLES, José Luis, Op. Cit., p.706.
40 SAP Segovia de 29 de diciembre de 2011, Roj: SAP SG 525/2011, FJ. 1.
41 GONZÁLEZ TASCÓN, María Marta, Op. Cit., pp. 55-57.
42 Ibid., pp. 55-143.
39
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•

Condición en el marco del derecho de gracia.

En cuanto a la duración de los TBC no existen grandes diferencias entre las
distintas legislaciones, estableciendo como máximo 360 días de TBC, con algunas excepciones como Grecia, en la que la
duración queda supeditada al tiempo de pena de prisión 43 .
En todos los países dentro del entorno europeo se perfila al igual que en España un trabajo no remunerado que ha de
realizarse en beneficio para la comunidad, optando siempre, la mayoría, por exigir el consentimiento del penado 44.
Existe, de la misma forma, un criterio unánime en cuanto al principio de flexibilidad, para que el penado pueda
compatibilizar la condena con sus obligaciones laborales y aumentar las condiciones de efectividad de la pena y, por
consiguiente, la labor resocializadora, tal como también expresa el mandato constitucional español (art. 25.2 CE). 45
Es interesante fijarse, en el marco del derecho comparado dentro de Europa, en la legislación inglesa 46, no sólo porque
fue donde se introdujo por primera vez (1972) en Europa, este tipo de pena en el Derecho Penal de adultos con los
community services; sino por la influencia que ha ejercido en el resto de los ordenamientos jurídicos de los distintos países
europeos 47.
En su ejecución existe una red de organizaciones públicas y voluntarios para el desarrollo efectivo de los TBC y para que
nadie quede excluido de la realización de los mismos.
Con el propósito de conseguir un respeto ante la comunidad y que se haga de forma visible el TBC para la colectividad,
se usa, para su identificación, en lugares de trabajo público, chalecos de color naranja durante el tiempo en que están
realizando el TBC, no extendiéndose tal obligatoriedad a los menores de 16 y 17 años 48 .
En la legislación inglesa se tiene muy en cuenta los foros locales 49, ofreciendo la posibilidad de que se pronuncien
sobre la adecuación de los TBC que se desarrollen en su entorno, promoviendo un aumento de la confianza, y a nivel
criminológico, aumentando las expectativas de prevención del delito.
Existen tres tipos de TBC en el Reino Unido:
-

Proyectos individuales
Proyectos estandarizados
Proyectos estandarizados en grupos de trabajo.

Su contenido puede ser de diversa índole, enfatizando sobre aquellos que comportan
trabajo en el exterior para darle visibilidad a la comunidad y eliminar la imagen de un TBC como un premio a un
condenado para evitar la prisión.
En todos los casos se realizan TBC que por lo general requieren cualificación específica, a lo que se añade que las
jornadas de trabajo tienen que prever un descanso máximo de 1h, siendo de al menos 6h el tiempo de cada jornada 50 .
En el resto de países europeos, con algunas variaciones, mantienen los criterios iniciales marcados por la legislación
inglesa o por la propia evolución de su marco normativo. Siendo la superpoblación carcelaria el principal detonante de la
inclusión de este tipo de condena 51 .

43

Ibid., p.131.
Ibid., pp.55-143.
45 Ibidem
46 Ibid., p.58.
47 Para profundizar en el tema de los Community Services, vid. WARREN, Young, Community service orders: the development and use
of a new penal measure, Editorial London, Cambridge, 1979.
48 Ibid., p.71.
49 Ibid., pp.72-74.
50 Ibid., p.73.
51 Ibid., p.55.
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Como notas características de algunas legislaciones, destacamos la francesa 52 , en la que, durante los debates para la
aprobación de la ley, se subrayaba por parte de algunos sectores que la necesidad de consentimiento del penado para la
realización de los TBC, comportaba una vulneración del principio de igualdad ante la ley, dado que en ninguna otra sanción
penal se requería tal consentimiento por parte del acusado. Algo que resultó un choque entre los compromisos
internaciones a los que Francia se había adherido 53 y prohibían expresamente los trabajos forzados u obligatorios, por una
parte, y por otra los principios del Derecho Penal francés. Finalmente se solucionó con la redacción un precepto en virtud
del cual no se exigía el consentimiento del penado, sino sólo que éste no rechazara la sanción. Es decir, se le otorgaba la
potestad de, antes de dictar sentencia, rechazar el TBC 54.
En Grecia 55 también resulta llamativa la inclusión de los TBC en su legislación en los años 90, ya que no existían un
organismo específico encargado de su ejecución, hasta el punto de que la Corte Suprema de este país en 1997 anuló dos
sentencias en las que la prisión se convertía en TBC, al considerar que no existían organismos beneficiarios del TBC y
porque la ley reguladora no había entrado en vigor 56.
4. TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA
Existe en el Ayuntamiento de Mérida un servicio de control, colaboración y gestión de expedientes de penados que
realizan TBC en esta localidad, dependiente de la Delegación de Servicios Sociales 57.
En este servicio se contempla un catálogo de 40 plazas de TBC que se detallan a continuación:
a.

Operario de Jardinería……………………………..........10

b.

Operario de apoyo a Deportes……………………......4

c.

Operario en Parque Municipal de Obras…..........10

d.

Operario en Perrera Municipal……………………......2

e.

Ayudante auxiliar administrativo en Sanidad…….1

f.

Ayudante proyecto “Ciudades Saludables” ………1

g.

Ayudante peón en Cementerio Municipal………..10

h.

Ayudante Conserjería Delegación de Cultura…….1

i.

Ayudante auxiliar Biblioteca Municipal…………....1

Con carácter puntual, a petición de la Delegación de Servicios Sociales, y de acuerdo con el Servicio de Gestión de Penas
y Medidas Alternativas (en adelante, SGPMA), se pueden solicitar plazas de apoyo en la citada Delegación, relacionadas
con el almacén, colocación y reparto de ropas, etc.Actualmente estas gestiones están llevadas a cabo por un Oficial de la
Policía Local de Mérida, en segunda actividad, que es quien mantiene la relación directa con el SGPMA de la Secretaría de

52

Ibid., pp.85-87.
Entre estos compromisos, el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertados Fundamentales, firmado el 4
de noviembre de 1950 en Roma y ratificado por Francia el 3 de mayo de 1974 entrando en vigor el 18 de mayo de 1974. Puede
consultarse en el siguiente enlace: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/country/FRA?p_auth=T9XoD0p3
[Consultado por última vez el 28 de marzo de 2018]. Y el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo para la Supresión de los
Trabajos Forzados, firmado el 18 de junio de 1930 en Ginebra y ratificado por Francia el 24 de junio de 1937. Puede consultarse en el
siguiente enlace: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102632 [Consultado por
última vez el 28 de marzo de 2018]. Ibid., p.88.
54 Para profundizar en el tema, vid. MARY, Philippe, Travail d'intérêt général et médiation pénale. Socialisation du pénal ou
pénalisation du social?, Editorial Bruylandt, Bruselas, 1997.
55 Ibid., pp.130-131.
56 Para profundizar en el tema, vid. KOULOURIS, Nikolaos, ALOSKOFIS, William, VIDALI, Sophie, KOROS, Dimitris, SPYREA, Sophie,
Alternatives to prison in Europe. Greece, Ediciones Antigone, Roma, 2015.
57 En virtud de Convenio de Colaboración firmado en Madrid, el 27 de junio de 2011.
53
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Instituciones Penitenciarias, adscrita al Ministerio del Interior.El cometido que se realiza en la Jefatura de Policía Local
consiste en 58:
La recepción e identificación del penado que se deber personar en dichas Delegación a instancia del SGPMA a fin de
informarles de su destino, lugar de trabajo y día de inicio. -Recepción de documentación que presenta el penado y
tramitación al destino, con el fin de preparar su incorporación.
-

Comprobar tales hechos el día fijado, dando cuenta mediante fax al SGPMA.
Permanecer en contacto telemático, telefónico y presencial del policía con los encargados de supervisar la
asistencia y los trabajos de los penados en su destino, dándoles cobertura y apoyo ante cualquier incidencia que
pueda darse con los penados en relación con la asistencia al trabajo, permisos especiales por motivos justificados,
mal rendimiento en el trabajo y falta de respeto al encargado o a otros penados.Cuestiones, que de darse habría
que comunicar al SGPMA para conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria.Existe un control de firmas diario
que deben cumplimentar los penados y el empleado público encargado de los trabajos en el destino establecido,
que debe ser remitido a la Jefatura de Policía Local para su tramitación al SGPMA, dando por finalizado el
cumplimiento de la pena impuesta por la Autoridad Judicial.Por ello, es importante la advertencia que se realiza
expresamente a los penados y encargados donde realizan los trabajos, sobre el hecho de que el incumplimiento de
la pena puede conllevar a la aplicación del art. 468 CP.

4.1 Análisis estadísticos
Desde que se asumió el control de los TBC por parte de la Jefatura de Policía Local de Mérida en el año 2013, se ha
elaborado por la propia Jefatura una base de datos en los que figuran principalmente: datos personales, días de condena,
fecha de inicio y fin de la pena, y delito por el que es condenado. Los datos se recogen a partir de entrevistas personales
con cada persona penada y son registros de la propia Jefatura para su documentación interna. Estos datos han servido de
fuente para la elaboración de este Trabajo Fin de Grado, mediando siempre los permisos necesarios para acceder a ellos y
el debido respeto a los datos personales de los implicados, ya que no se han identificado con nombre y apellidos sino con
un numeral asignado a cada uno de ellos a los solos efectos de elaborar los datos estadísticos que a continuación se
relacionan 59. Partiendo de esa base, la evolución de los expedientes tramitados hasta el año 2017, para un total de 349,
es la que se puede comprobar en el gráfico siguiente:

Evolución anual número de
penados Período 2013-2017
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Tabla 1
Elaboración propia.
Fuente: Base de Datos de la Jefatura de la Policía Local de Mérida

58
59

Protocolo Interno de actuación de la Policía Local de Mérida en relación al Servicio y Control de TBC
Fuente: Base de Datos de la Jefatura de la Policía Local de Mérida.
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Se puede observar claramente como el primer año en el que se asumió este control por parte de la Jefatura de la Policía
Local sirvió para adquirir la experiencia necesaria, dado que, no fueron muchos los expedientes tramitados, elevándose
esta cifra en los años siguientes y permaneciendo estable entre los 72 penados del año 2016 y los 81 penados del año
2017, que hasta la fecha constituye el máximo histórico de expedientes tramitados.
A continuación, se detalla en el siguiente gráfico la evolución anual desglosada por género:

Evolución anual penados TBC por
género Período 2013-2017
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Tabla 2
Elaboración propia.
Fuente: Base de Datos de la Jefatura de la Policía Local de Mérida
En el anterior gráfico se puede observar cómo se produce un aumento progresivo, más acentuado en el año 2017, de
las mujeres condenadas a los TBC. Y, por el contrario, se produce una disminución de los hombres condenados a TBC. A
nivel criminológico, este cambio de tendencia se puede explicar por la asunción de delitos, por parte de las mujeres para
ayudar a sus parejas a que no cumplan condenas de prisión o de otro tipo.
Seguidamente, y continuando con la línea histórica, se va a mostrar el gráfico representativo de las jornadas totales que
han realizado los penados a TBC, distinguiendo la misma desde una perspectiva de género.
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Tabla 3
Elaboración propia.
Fuente: Base de Datos de la Jefatura de la Policía Local de Mérida
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Se observa que existe una notable diferencia en el número de jornadas con respecto a los años anteriores a 2017. La
relación entre ambas se explica en base a que existen penados a TBC que aún 60 no han acabado su condena y serán
contabilizados en la Memoria anual de 2018 redactada por la Jefatura de Policía Local de Mérida. A continuación, en la
siguiente gráfica se estudiará en porcentaje de personas reincidentes. De los datos facilitados por la Administración, se
deduce lo siguiente:

Porcentaje de Reincidencia Período 2013-2017
a condena TBC
6,87%

93,13%

Reincidentes

No reincidentes

Tabla 4
Elaboración propia.
Fuente: Base de Datos de la Jefatura de la Policía Local de Mérida
De la anterior tabla y de los datos disponibles obtenemos el gráfico siguiente del porcentaje de reincidencia durante el
mismo período estudiado, clasificados por género.

Porcentaje de reincidencia Período 20132017 a condena TBC por género

54,16%

Mujeres Reincidentes

45,84%

Hombres Reincidentes

Tabla 5
Elaboración propia.
Fuente: Base de Datos de la Jefatura de la Policía Local de Mérida

60 Fuente: Base de Datos de la Jefatura de la Policía Local de Mérida. Penados a TBC condenados en 2017 y que a fecha de mayo de
2018 aún no ha cumplido su condena.
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De las tablas 4 y 5, se puede deducir que el índice porcentual de reincidencia es bajo, de tan sólo un 6,87% para un total
de 349 condenados. Esto nos permite plantearnos la efectividad de la medida de los TBC para determinados delitos. Por
sexo, no existe una diferencia sustancial entre hombres y mujeres que permita confirmar de forma rotunda la mayor
reincidencia de un sexo sobre el otro. La diferencia que existe es de un 8,32% superior en el índice de reincidencia de los
hombres con respecto al de las mujeres. A continuación, se analizará el destino elegido por los condenados a TBC para
realizar sus jornadas 61.

Destinos elegidos por los penados a TBC
Biblioteca

13

Delegación de Cultura
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Tabla 6
Elaboración propia.
Fuente: Base de Datos de la Jefatura de la Policía Local de Mérida
En la Tabla 6 se puede observar como existe una gran diferencia con respecto al resto de destinos elegidos del
Cementerio Municipal y de Jardines. Este hecho se podría explicar a través del criterio de la cercanía al lugar de domicilio y
al trabajo de esfuerzo físico contra el trabajo de esfuerzo intelectual.
-

-

61
62

Primer criterio: Cercanía al lugar de domicilio. Las zonas con niveles sociales más bajos y con mayor delincuencia se
encuentran situadas en las barriadas del Peri de San Lázaro y Juan Canet. Ambas están muy próximas al Cementerio
Municipal donde se pueden realizar las jornadas de TBC. Lo mismo sucede en la Delegación de Parques y Jardines,
donde pueden elegir el TBC en un parque próximo a su domicilio.
Segundo criterio: esfuerzo físico versus esfuerzo intelectual. Las personas que eligen trabajos manuales y físicos en
el Cementerio Municipal o en la Delegación de Parques y Jardines, prefieren que se les asigne una tarea y llevarla a
cabo, antes que la atención al público o alguna tarea con responsabilidad administrativa que se pueda realizar en la
Oficia de Sanidad y Consumo, la Delegación de Cultura o la Biblioteca. El estrato social de la mayoría de las
personas condenadas a TBC, es de personas con pocos recursos económicos, en la mayoría de los casos con
antecedentes penales, que no pueden pagar las multas judiciales y cambian el pago por TBC. 62 Es de destacar,
saliendo del modelo de estatus social bajo mencionado en el párrafo anterior, el hecho de personas que
anteriormente contaban con recursos económicos y por diversas circunstancias han venido a menos y han sido

Véase más arriba art. 2.1 del RD 840/2011 de 17 de junio, sobre el consentimiento del penado.
Fuente: Base de Datos de la Jefatura de la Policía Local de Mérida - Oficial encargado de seguimiento y control de los TBC.
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condenados por la comisión de un delito puntual, así como de las personas que son clientes 63 de otras. Por otro,
destaca en los datos facilitados a la Jefatura de Policía Local por las Administraciones Públicas responsables,
SGMPE, que se omite el tipo de delito cometido por los penados. De forma circunstancial y a través de entrevista
personal, sin figurar en registro alguno, los tipos de delito más comunes son: los delitos contra la seguridad vial,
delitos de lesiones, violencia de género, delitos contra el patrimonio y delitos contra la salud pública 64.
4.2 Propuestas a nivel criminológico
En este epígrafe sería conveniente fijar la atención en el análisis de los datos estadísticos. De ellos se pueden obtener
las siguientes propuestas:
Propuesta 1:
Objetivo: Disminuir el número de personas condenadas.
Para llevar a cabo esta propuesta se propone un aumento del trabajo con las familias más desfavorecidas desde la
Delegación de Servicios Sociales. El desarrollo de cursos de formación y ocupación para personas desempleadas es
fundamental. Con ellos se puede cumplir una doble finalidad: por un lado, ofrecerles más y mejores oportunidades de
acceso al mundo laboral y, por otro lado, mantener su tiempo libre ocupado con los cursos de formación, evitando que
empleen su tiempo libre en actividades de carácter delictivo o rodeados de personas con antecedentes penales que les
inviten a actuar de la misma forma 65.
Propuesta 2:
Objetivo: Mejor resocialización.
Se pretende con esta propuesta cambiar los números de plazas destinadas para la realización de los TBC, tratando que,
no sólo suponga un esfuerzo físico al penado, sino que le conlleve un esfuerzo intelectual que pudiera ser superior al que
estuviese acostumbrado y, del mismo modo, llevarlo a cabo en destino más alejado de su lugar de residencia. De tal forma
que, subjetivamente le suponga un choque cultural y social, y pueda conocer dicho estrato a modo que le resulte
motivante su comparación y produzca un mayor efecto resocializador.
Propuesta 3:
Objetivo: Seguridad para los penados y evitación de la revictimización.
Con esta propuesta se quiere conseguir que desde el SGMPE se adjunte con el expediente tramitado para la entidad
colaboradora que realiza el seguimiento y control del TBC: el tipo de delito cometido, así como las posibles órdenes de
alejamiento que tuviera u otra privación de derechos. La finalidad es que se asegure la circunstancia de que, tras el envío
de un penado a uno de los destinos elegidos, en el mismo no se encuentre una persona que haya sido víctima de ese
delito o similar o existiera una orden de alejamiento.
5. CONCLUSIONES
La implantación en 1995 de los TBC por motivos derivados de la superpoblación carcelaria, al igual que en muchos
países de nuestro entorno, ha supuesto una vía alternativa a la prisión para ciertos tipos de delitos, que junto con el

63 Con la expresión “clientes” me refiero a personas que, a cambio de dinero o alguna contraprestación, asumen la comisión de un
delito para cargar con la condena y liberar a otro. Es difícil hacer un seguimiento de estos casos por la dificultad de esclarecer la picaresca
en la mayoría de ocasiones.
64 Fuente: Entrevistas personales a los penados en la Jefatura de la Policía Local de Mérida - Oficial encargado de seguimiento y
control de los TBC.
65 Para profundizar sobre propuestas de este tipo, vid. CLOWARD, Richard y OHLIN, Lloyd, Teoría de la Oportunidad Diferencial,
Editorial Free Press, Indiana, 1960.
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principio de flexibilidad aplicable en la mayoría de los casos de la materia que nos ocupa, pretende dar una respuesta
eficaz al carácter resocializador de la medida, tal como reconoce la CE en su artículo 25.2.
Los principales elementos que caracterizan esta medida, a diferencia de otras penas privativas de derechos, son que los
TBC obligan a hacer alguna actividad por la que no recibirán ningún tipo de remuneración y para la que se requiere el
consentimiento previo del penado.
A través de la Policía Local y en coordinación con el SGPME, en Mérida se efectúa un control y seguimiento de los
penados a TBC que incluye la recogida de una estadística. Del estudio pormenorizado de los datos estadísticos recopilados
por este servicio y que han sido objeto de análisis de este trabajo, se concluye que:
El número de condenados anualmente, en el período 2013-2017 se mantiene relativamente estable, si bien existe una
leve tendencia hacía un incremento del número de penados; manteniendo la misma tendencia los días de condena a TBC
durante el mismo periodo.
Dicha tendencia en el número de personas condenadas a TBC tiene su explicación desde una perspectiva de género,
siendo el sexo femenino el que sufre un mayor incremento en el período evaluado.
El porcentaje de reincidencia durante todo el período 2013-2017 es bastante bajo, 6,87%. Por lo que se ha de concluir
que la implantación de esta medida resulta beneficiosa y mantiene una relevante concordancia con el mandato
constitucional derivado del art. 25.2 CE.
Por otro lado, del análisis estadístico se concluyen otras propuestas a nivel criminológico para dar solución a
determinados problemas y que la medida de TBC sea más efectiva con sus fines constitucionales. Dichas propuestas
parten de un aumento de los recursos humanos y materiales en el área social de las distintas entidades colaboradoras,
para lograr una mejor ocupación del tiempo de ocio de las personas aún no delincuentes y que se encuentra en situación
de riesgo de delinquir.Por otro lado, también se propone con el objetivo de una mejor resocialización, que se modifiquen
o aumenten los destinos de los que dispone la entidad colaboradora, que requieran un mayor esfuerzo intelectual en
detrimento de los destinos que sólo precisan esfuerzo físico.Como última propuesta, se plantea la posibilidad de que en
los expedientes facilitados por el SGPME se incluyan determinada información, que se considera necesaria para evitar la
revictimización. Principalmente, el tipo de delito cometido y alguna posible orden de alejamiento.
Para concluir, cabe destacar que esta medida a tenor de lo analizado en Mérida, resulta bastante útil al Sistema
Penitenciario como medida alternativa a la prisión y como medida reeducadora y resocializadora cumpliendo así sus fines
constitucionales. Por lo que sería conveniente hacer extensible al resto de municipios de Extremadura la labor iniciada por
la Policía Local de Mérida para el control y seguimiento de los condenados a TBC.
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Estudio del transmisor de posición acelerador del
vehículo
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Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mecánica y electricidad del vehículos.
Idioma: Español.
Título: Estudio del transmisor de posición acelerador del vehículo.
Resumen
En este artículo se trata una actividad referente al estudio y diagnóstico de un sensor de posición de acelerador, tomando un skoda
1.9TDI con sistema de inyector bomba como ejemplo para realizar las pruebas en taller. Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de
mantenimiento del vehículo, tanto en la F. P. básica como en el ciclo medio o superior, profundizando más o menos en la materia
según el tipo de ciclo.
Palabras clave: Artículos técnicos didácticos.
Title: Study of the accelerator position transmitter of the vehicle.
Abstract
This article deals with an activity related to the study and diagnosis of an accelerator position sensor, taking a skoda 1.9TDI with
pump injector system as an example to perform the tests in the workshop. This subject is taught in the cycle of F.P. maintenance of
the vehicle, both in the basic P. F. as in the middle or higher cycle, deepening more or less in the matter according to the type of
cycle.
Keywords: Teaching technical articles.
Recibido 2018-09-11; Aceptado 2018-10-03; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100040

En este artículo se trata una actividad referente al estudio y diagnóstico de un transmisor (sensor) de posición de
acelerador, en un vehículo skoda 1.9TDI con sistema de inyector bomba como ejemplo para realizar las pruebas en taller.

Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, tanto en la F. P. básica como en el ciclo medio
o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o
averías que surgen en relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del
vehículo y autorizados para tal fin, a los que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Para realizar las pruebas, utilizaremos varios tipos de herramientas que iremos viendo en el transcurso de las mismas.
Se utilizaran fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema.
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OBJETIVOS:
-

Conocer la función del sensor de acelerador.
Diagnosticar averías relacionadas con el componente.
Diferenciar la variedad tipos de sensores utilizados en los motores de vehículos.
Interpretar manuales de taller y esquemas eléctricos.

INTRODUCCIÓN
Para poder realizar la gestión de motor de un vehículo es necesario incorporar una serie de componentes, estos se van
a diferenciar en dos grupos de elementos:
Sensores: son encargados de enviar información a la unidad de control electrónica del motor (UCE) de diferentes
magnitudes (presión, temperatura, etc.) o la posición o funcionamiento de los elementos o actuadores del motor (EGR,
cigüeñal, árbol de levas, mariposa de gases, etc.).
Actuadores: son los elementos encargados de realizar una función por orden de la unidad motor, una vez interpretada
la información de los sensores (relés, electroválvulas, interruptores, motores, etc.).
El sensor de pedal acelerador forma parte del conjunto de sensores que incorpora el motor. Su función es la de
informar a la unidad de control de la posición en que se encuentra el pedal de acelerador, para así regular o modificar
parámetros como:
-

La cantidad de combustible a inyectar.
Activación sistema EGR.
Regulación comienzo inyección.
Limitar presión sobrealimentación.

El montaje sensor de posición del acelerador depende del fabricante del vehículo, de ahí que puede ir montado
directamente en el pedal de acelerador, en la propia bomba de inyección, en un soporte en el compartimiento motor o en
el eje de la mariposa de gases de admisión.
TIPOS DE TRANSMISORES DE PEDAL ACELERADOR UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS
Los dos tipos de sensores utilizados en los vehículos son:
Transmisores mecánicos,(Vehículos antiguos): la posición del pedal se varia mecánicamente por la acción de un cable
de mando (de alambre de acero) hacia la bomba de inyección, o hacia la mariposa de gases en caso de vehículos Otto.
Transmisores electrónicos: la posición del acelerador se detecta por la variación angular de este y se retransmite a la
unidad de control motor en forma de señal. (Analógica o digital).
Los sensores electrónicos más comunes montados en los vehículos, se diferencian por su constitución interna y su
funcionamiento en:
Tipo potenciómetro: Este tipo de sensores transmite una señal de tensión proporcional o inversamente proporcional a
la variación de la posición del pedal de acelerador. Según su constitución interna pueden constar de:
1- pista: 1 sola señal.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

139 de 754

2- pistas: 2 señales diferentes de diferente valor o inversas

3- pistas: 3 señales diferentes

Tipo inductivo: Su funcionamiento se basa en el principio inductivo. Está compuesto por: una parte fija (estator), una
parte móvil (rotor), sensores de emisión, sensores de recepción y una electrónica de evaluación. Envía a la unidad de
motor una señal del tipo PWM (modulada por ancho de impulso) de amplitud fija y frecuencia variable, como la expuesta
en la siguiente imagen.

Tipo Hall: es un transmisor magnético sin contacto. Suele incorporar al menos 1 pareja de sensores internos como
medida de seguridad. Esta pareja de sensores suelen funcionar con un rango de valores diferente, por lo que si la unidad
de motor interpreta una señal incoherente activaría el “modo de emergencia” (limitación de potencia del motor). Consta
de un imán unido al pedal y un circuito hall unido a la base del sensor. El funcionamiento se basa en la interacción de un
campo magnético producido por el movimiento de un imán y una corriente que fluye en el interior del sensor. Ejemplo de
señal:
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AVERÍAS MÁS FRECUENTES REFERENTES ESTE SENSOR
Cuando el transmisor por algún motivo deja de enviar información a la unidad motor o esta es deficiente, el vehículo
presentará un comportamiento diferente según sea dicha avería. Por ejemplo:
-

Se enciende el testigo de avería motor en cuadro de instrumentos.
Al arrancar el motor este sube el ralentí a unas 1200rpm constantes.
El pedal de acelerador no responde a las variaciones de posición exigidas por el conductor.
El motor no sube de 1500rpm, (entra en modo emergencia).
En cualquier de los casos la avería puede deberse a 3 causas, las cuales deben saber diagnosticarse:
1. Fallo instalación eléctrica: esto puede deberse a:

-

Fallo en la alimentación de corriente al sensor.
Fallo de conexión a masa del sensor.
Cables rotos o cortocircuitados.
Fallo en conectores.

2. Fallo en el propio sensor. Si en las pruebas de instalación eléctrica anteriores no se encuentra ninguna avería habrá
que realizar las pruebas de diagnosis de la señal que emite el sensor por medio de un multímetro u osciloscopio.
3. Fallo en la unidad de control motor: la unidad de control motor no se puede comprobar con las herramientas
disponibles en el taller, por lo que si las pruebas anteriores realizadas no se encuentra ninguna avería, esta puede estar
dentro de la unidad por lo que habría que substituirla o repararla en un centro especializado en reparación de centralitas
de motor.
DIAGNOSIS DEL SENSOR DE PEDAL ACELERADOR. (SKODA 1.9TDI)
Para la correcta diagnosis del sensor será imprescindible la utilización de un esquema eléctrico y un manual de taller del
vehículo, para diferenciar los diferentes cables que llegan al sensor y que tipo de señal debe salir por ellos. El sensor
utilizado en el vehículo que se toma como ejemplo en este artículo, es un sensor doble, por lo que envía dos señales
diferentes a la unidad de motor (tendrán que ser comprobados por separado).

Para hacer las pruebas eléctricas se utilizará un multímetro y un osciloscopio, comparando los valores medidos por
estos con los aportados por el fabricante en los manuales de taller.
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Pruebas eléctricas: (Pruebas con multímetro):
Inspección visual: En esta prueba se realizará una inspección visual: al conector del sensor, conector unidad control
motor, al propio sensor y a la instalación eléctrica por si se aprecia algún deterioro (humedades, roces de cables,
sulfatación etc.)

Alimentación del sensor: conectar la pinza negra del multímetro al borne negativo de la batería o a la carrocería del
vehículo donde haya una buena masa y la pinza roja al pin 1 y 2 del conector del sensor (interruptor de encendido en
posición 15 y conector del sensor desconectado). Leer el valor obtenido.

Conexión a masa del sensor: Para realizar esta prueba conectar la pinza negra del multímetro al pin 3 y 4 del sensor y la
pinza roja al borne positivo de la batería y leer el valor obtenido. Ejemplo:

Salida de señal del sensor hacia la UCE motor: conectar la pinza negra al borne negativo de batería y la pinza roja al pin
5 y 6 del conector del sensor (conector conectado) para comprobar la señal de los dos sensores. Accionar el acelerador
desde la posición 0 a la posición tope observando la subida del valor de voltaje sin que se aprecie ninguna interrupción en
la misma.
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Pruebas eléctricas: (Pruebas con osciloscopio):
Pruebas de salida de señal: configuramos dos canales de osciloscopio:
-

Tiempo por división: 2s
Voltaje por división: 1v
Tipo voltaje: DC

Conectamos la pinza negra del canal 1 y 2 del osciloscopio al borne negativo batería. La pinza positiva del canal 1 al
borne 83 de la unidad motor y la pinza positiva del canal 2 al borne 61 de la unidad del motor.
Al comprobar directamente la señal en el conector de la unidad de control motor, verificamos que esta llega a la Unidad
electrónica del motor nítida, sin perturbaciones de la instalación eléctrica. Ejemplos de diferentes medidas de la señal con
osciloscopio:
1º. Señal sin pisar el acelerador:

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

143 de 754

2º. Señal de transmisor accionado progresivamente:

3º. Señal pisando y soltando el pedal de acelerador:

APLICACIÓN EN EL AULA
En este artículo se trata una actividad referente al estudio y diagnóstico de un transmisor de posición de acelerador,
tomando un vehículo skoda 1.9TDI con sistema de inyector bomba como ejemplo.
Esta actividad se puede aplicar como recurso didáctico para el alumno en las prácticas de taller de ciclos de
mantenimiento de vehículos, realizando las mismas individualmente o en grupos reducidos, según decida el docente.

Bibliografía
• Información técnica para las reparaciones, reglajes y mantenimiento del automóvil. Guía de tasaciones G.T.
• José Pardiñas. Sistemas auxiliares del motor. Editorial EDITEX S.A.
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Diagnosis y cambio de la correa de distribución
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mantemento de vehículos. Idioma:
Español.
Título: Diagnosis y cambio de la correa de distribución.
Resumen
En este artículo se trata una actividad referente al proceso de sustitución de una correa de distribución de un motor diésel TDI de 4
cilindros. Este tema se imparte en el ciclo de formación profesional de mantenimiento del vehículo, tanto en F.P. básico como en el
ciclo medio o superior, profundizando más o menos en el sujeto según el tipo de ciclo. Estas averías serán reparadas en talleres
mecánicos autorizados o legalizados para este fin.
Palabras clave: Artículos técnicos didácticos.
Title: Diagnosis and change of the timing belt.
Abstract
This article deals with an activity related to the process of replacing a distribution belt of a 4-cylinder TDI diesel engine. This subject
is taught in the professional maintenance cycle of the vehicle, both in F.P. basic as in the middle or higher cycle, deepening more or
less in the subject according to the type of cycle. These breakdowns will be repaired in authorized or legalized mechanical
workshops for this purpose.
Keywords: Teaching technical articles.
Recibido 2018-09-11; Aceptado 2018-10-03; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100041

En este artículo se trata una actividad referente al proceso de sustitución de una correa de distribución de un motor
diésel TDI inyector bomba de 4 cilindros.

Este tema se imparte en el ciclo de formación profesional de mantenimiento del vehículo, tanto en F.P. básico como en
el ciclo medio o superior, profundizando más o menos en el sujeto según el tipo de ciclo. Estas averías serán reparadas en
talleres mecánicos autorizados o legalizados para este fin, ya que es un componente mecánico del vehículo responsable de
mantener el vehículo en temperatura de funcionamiento.
Para llevar a cabo la actividad, utilizaremos varios tipos de herramientas que veremos en la realización de las mismas.
Se usarán fotos tomadas del taller, con ejemplos de los pasos dados, para una mejor comprensión del tema.
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OBJETIVOS:
-

Conocer la función de la distribución en el vehículo
Diagnosticar averías en este componente.
Interpretar manuales de taller.
Conocer los procesos de sustitución del componente.

INTRODUCCIÓN
En el motor de combustión interna de 4 tiempos, como su nombre indica, funciona por la combustión de un
combustible (gasolina, gasoil, GLP, etc.) y un comburente (aire) en el interior de un cilindro. Para que se produzca esto, es
necesario una secuenciación de las fases de entrada y salida de los gases respecto al giro de cigüeñal. Esto se conoce con
el nombre de sincronización de la distribución del motor.
Cuando la sincronización de los motores no es la correcta se produce una considerable perdida de potencia en los
motores o incluso roturas de componentes internos por desfase en el giro de estos.
Se puede decir que la distribución de un motor hace referencia a todos los elementos que incorpora un vehículo para
permitir y regular que se produzca la entrada y salida de los gases al motor (árbol de levas, levas, válvulas, taques, muelles,
piñones, correa).
COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO
La correa de distribución es un componente muy importante en el funcionamiento del motor. Se fabrica a base de
elastómeros o fibra de vidrio que le da una dureza importante para que cumpla con su acometido.
La correa de distribución es la encargada de conseguir que el giro de sincronización entre el árbol de levas y el cigüeñal
sea permanente mediante un dentado en su parte interior la cual engrana en el piñón del árbol de levas y en el piñón del
cigüeñal, respetando la relación de transmisión de 2 a 1 (2 vueltas cigüeñal por 1 del árbol de levas).
Hay algún tipo de motor que monta unas correas especiales donde este dentado se monta en las dos partes (interior y
exterior) de la correa como por ejemplo en BMW.
Este componente se considera elemento de desgaste por lo que debe cambiarse periódicamente.
Los fabricantes de los vehículos establecen (según los estudios realizados en fábrica en los motores) la durabilidad de la
correa y establecen los mantenimientos que se deben hacer en los talleres sobre este componente. Estos mantenimientos
pueden ser por Km (90000, 120000, 180000 km) o por tiempo (5 0 6 años), lo que `primero suceda.
Antiguamente los cambios de la correa se realizaban más periódicamente por lo que los fabricantes recomendaban
revisar y cambiar los elementos si presentaban algún tipo de avería.
Hoy en día, con la evolución de la tecnología, la mejora en los materiales y los motores más modernos, los
mantenimientos de la correa se alargaron de tal manera que hay vehículos en el mercado que tienen un mantenimiento
de correa a los 180000km, 220000km o 280000km. En estos casos los fabricantes recomiendan realizar un cambio de
todos los componentes: correa, tensor, rodillos de reenvió, correa auxiliar, e incluso de la bomba de refrigerante (lo que se
conoce con el nombre de kit de distribución) de tal forma que los componentes e adaptan entre ellos de una forma
perfecta para evitar futuras averías.
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Si no se cumplen los tiempos de substitución que establece el fabricante, esta puede deteriorarse e incluso romperse,
provocando graves averías en el motor.
ENTRE LAS AVERÍAS MÁS COMUNES SE DESTACAN:
Ruido a golpeteo: la correa puede golpear contra la tapa de protección por una incorrecta tensión de la correa o un
montaje inadecuado de la misma.

Roturas de los dientes: esta avería provocaría un grave daño en los componentes internos del motor ya que se
produciría un desfase de la distribución del motor. Puede deberse a entrada de elementos extraños o deterioro de algún
elemento.

Grietas por la parte interior o exterior de la misma: Esta avería puede aparecer por largas paradas del vehículo, por
contacto con líquidos del motor o por envejecimiento de la misma.

Rotura completa de la misma: puede deberse a un fallo en algún componente mecánico, entrar en contacto con
líquidos del motor, incrustación de materiales en la zona de la correa o falta de mantenimiento de la misma.
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Fallo en el tensor o rodillos: rotura de partes internas del tensor, etc.

Daños en el lateral de la correa: montaje de correa no adecuada, incrustación de algún elemento en la zona de la
correa, mal montaje de las carcasas de protección, etc.

PROCESO DE DESMONTAJE DE LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN
Para substituir la correa de distribución se debe seguir los pasos que establezca el fabricante en el manual de taller. El
fabricante de la correa suele adjuntar documentación con los pasos más importantes a realizar, los cuales es importante
leer antes de proceder a la substitución de la misma.
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En las siguientes páginas se puede ver la secuencia de pasos a seguir con fotos para el desmontaje de la misma.
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Terminado este paso, lo siguiente será verificar la correcta puesta a punto del motor antes de desmontar la correa de
distribución. Para ello, girar con ayuda de una llave fija la distribución en sentido de giro del motor por el piñón del
cigüeñal tomando como referencias para una aproximación de los puntos de cigüeñal y árbol de levas las siguientes
marcas en piñón de cigüeñal y árbol de levas:
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Introducir los útiles de calado de distribución, soltar el tensor y aflojar los tornillos de la polea del árbol de levas para
sacar la correa con mayor facilidad.

Sacar la correa tensor y rodillo inversor.
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Limpiar la zona de la distribución con aire comprimido para eliminar suciedad que se pueda adherir a los componentes
de la distribución.

MONTAJE DEL KIT DE DISTRIBUCIÓN
El montaje del kit se hará de forma inversa teniendo en cuenta los siguientes pasos importantes:
Montaje del tensor de la correa: al montar el tensor de la correa fijarse en que la patilla del tensor entre en el anclaje
de la carcasa.

Para hacer la tensión de la correa, se deben tener los tornillos de la polea de árbol de levas flojos, permitiendo el giro
de esta para que la holgura de la correa se desplace hacia la zona del tensor.
El tensor indica con una flecha el sentido de giro para aplicar la tensión a la correa.

152 de 754

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

Una vez tensada la correa, la posición del tensor será la siguiente:

Girar el motor manualmente (2 vueltas de motor) y revisar nuevamente la puesta a punto introduciendo nuevamente
los útiles y comprobar la posición de las marcas del tensor. Si la tensión esta correcta, seguir montando en orden inverso
al desmontaje. Si esta no se encuentra en el centro de las marcas de referencia corregir nuevamente la tensión.

Al terminar el montaje se deben revisar los niveles de los líquidos de anticongelante y servodirección.
APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo, contiene una serie de pasos necesarios para realizar el proceso de sustitución de una correa de
distribución de un motor diésel TDI inyector bomba.
Esta actividad se puede aplicar como recurso didáctico para el alumno en las prácticas de taller de ciclos de
mantenimiento de vehículos, realizando las mismas individualmente o en grupos reducidos, según decida el docente.

Bibliografía
• Guía de tasaciones G.T. Manual de reparaciones y mantenimiento del automovil.
• https://www.gatestechzone.com
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Diagnosis y cambio de la bomba de refrigerante del
motor
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mantemento de vehículos. Idioma:
Español.
Título: Diagnosis y cambio de la bomba de refrigerante del motor.
Resumen
En este artículo vamos a tratar una actividad referente al diagnóstico y al proceso de sustitución de una bomba de agua
(refrigerante) de un motor TDI. Este tema se imparte en el ciclo de formación profesional de mantenimiento del vehículo, tanto en
F.P. básico como en el ciclo medio o superior, profundizando más o menos en el sujeto según el tipo de ciclo. Estas averías serán
reparadas en talleres mecánicos autorizados o legalizados para este fin.
Palabras clave: Artículos técnicos didácticos.
Title: Diagnosis and change of the engine coolant pump.
Abstract
In this article, we will discuss an activity related to the diagnosis and the process of replacing a water pump (coolant) of a TDI
engine. This subject is taught in the professional maintenance cycle of the vehicle, both in F.P. basic as in the middle or higher
cycle, deepening more or less in the subject according to the type of cycle. These breakdowns will be repaired in authorized or
legalized mechanical workshops for this purpose.
Keywords: Teaching technical articles.
Recibido 2018-09-11; Aceptado 2018-10-03; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100042

En este artículo vamos a tratar una actividad referente al diagnóstico y al proceso de sustitución de una bomba de agua
(refrigerante) de un motor TDI.

Este tema se imparte en el ciclo de formación profesional de mantenimiento del vehículo, tanto en F.P. básico como en
el ciclo medio o superior, profundizando más o menos en el sujeto según el tipo de ciclo. Estas averías serán reparadas en
talleres mecánicos autorizados o legalizados para este fin, ya que es un componente mecánico del vehículo responsable de
mantener el vehículo en temperatura de funcionamiento.
Para llevar a cabo la actividad, utilizaremos varios tipos de herramientas que veremos en la realización de las mismas.
Se usarán fotos tomadas del taller, con ejemplos de los pasos dados, para una mejor comprensión del tema.
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OBJETIVOS:
-

Conocer la función de la bomba de agua en el vehículo
Diagnosticar averías en este componente.
Interpretar manuales de taller.
Conocer los procesos de sustitución del componente.

INTRODUCCIÓN
En el motor de combustión interna como su nombre indica funciona por la combustión de un combustible (gasolina,
gasoil, GLP, etc.) y un comburente (aire) en el interior de un cilindro. Esta combustión produce una gran cantidad de
energía necesaria para provocar el movimiento descendente del pistón, desde el PMS hacia el PMI, (ciclo de producción de
trabajo) pero no toda la energía generada en esa combustión se transforma en energía potencial, sino que una gran parte
(según el diseño constructivo del motor) de esta energía se transforma en calor, el cual es necesario evacuar hacia el
exterior para mantener al motor a temperatura de funcionamiento (90 a 115ºC), y así protegerlo de una posible
destrucción de las partes mecánicas por exceso de calor.
Una parte de ese calor se libera en los gases de escape y otra parte importante es necesaria eliminarla por medio de un
sistema de refrigeración, bien sea por:
Agua: tratado en este artículo.
Aire: este sistema de refrigeración se monta en varios tipos de motores de baja cilindrada como por ejemplo: motores
de motos, maquinaria de jardinería, etc. Es un sistema de refrigeración que no incorpora líquido refrigerante. Su
funcionamiento se basa en la evacuación de calor por aireación forzada mediante un ventilador o aumentando la
superficie de contacto del motor con el aire por medio de unos aletines. Ver imagen siguiente.

Aceite: utilizado en algún vehículo como por ejemplo Suzuki, que se basaba en utilizar el mismo aceite de lubricación
para el sistema de refrigeración, haciendo pasar este por un radiador para su enfriamiento.
EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO REFRIGERANTE ESTÁ COMPUESTO POR:
-

La bomba de agua
Radiador motor.
Canalizaciones
Termostato.
Botella de expansión.
Sensor de temperatura.
Electroventilador motor.
Radiador calefacción.
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CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE REFRIGERANTE
La bomba de refrigerante es un elemento imprescindible en el sistema ya que es el encargado de crear la presión de
trabajo (08 a 1,2 bares) para provocar el movimiento del líquido refrigerante por el circuito de refrigeración.
Este componente debe ser capaz de soportar unas fuertes variaciones de:
-

Temperaturas: (-20ºC con el motor frio y 120ºC motor caliente)
Presiones de trabajo: (0 – 1,2 bares)
Revoluciones: (0 – 3500rpm)

Las bombas de agua, constructivamente pueden ser muy diferentes ya que se adaptan a las formas y ubicaciones de los
motores donde son montadas. Las más utilizadas hasta el momento son las bombas centrifugas aunque hoy en día ya se
están montando en motores de alta potencia bombas eléctricas controladas electrónicamente por la unidad de motor
para así tener un mayor control en el estado de la temperatura del motor independientemente de la velocidad de rotación
del motor.
Constructivamente, la bomba de agua está formada por:
-

Una carcasa en la que se montan los demás componentes.
Una polea por la que recibe movimiento.
Una turbina de paletas, encargada de hacer circular el líquido refrigerante.
Un eje, por el que transmite el movimiento de la polea a la turbina.
Una empaquetadura compuesta por rodamientos y anillos obturadores para permitir el giro del eje de la bomba y
evitar la pérdida de líquido refrigerante. Ver imagen siguiente:

La bomba centrifuga recibe movimiento de la correa auxiliar o de la correa de distribución según el tipo de motor, por
lo que su velocidad de trabajo va de acuerdo a las revoluciones del motor. (Mas revoluciones + caudal de líquido). Ver
imagen siguiente:

El movimiento de giro que recibe la bomba por la polea de transmisión es transmitido a la turbina por medio del eje de
la bomba, montado este en rodamientos como elemento de transmisión.
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AVERÍAS MÁS COMUNES EN LA BOMBA DE REFRIGERANTE SON:
Ruidos: producidos por un deficiente tensado de la correa de transmisión o por deterioro de las partes internas de la
propia bomba.
Pérdidas de líquido: estos pueden deberse a un deterioro de la propia bomba por terminar la vida útil de la misma, o
por un deterioro del mantenimiento del líquido de refrigerante.
Refrigeración deficiente: refrigerante envejecido lo que provoca la formación de óxidos y sales que pueden llegar a
deteriorar las partes mecánicas de la bomba.
Calentamiento excesivo del motor: esto puede deberse a un fallo en la turbina de la bomba (paletas desgastadas o
rotas, turbina suelta del eje).
En cualquier de los casos planteados será necesario una verificación visual o desmontaje de la misma para su
comprobación y sustitución si es necesario.
Hoy en día, los fabricantes de automóviles tienen establecido en los mantenimientos periódicos del vehículo, (para
eliminar posibles fallos en el motor por subidas bruscas de temperatura) la sustitución de la bomba de refrigerante cada
vez que se cambia la correa de distribución del motor.
DIAGNOSIS DEL ESTADO DE LA BOMBA DE REFRIGERANTE DEL VEHÍCULO
El proceso de diagnosis de la bomba de refrigerante dependerá de la avería que presente el motor.
Ruidos procedentes de la bomba de refrigerante: comprobar estado y tensión de la correa.

Sacar la correa y girar la bomba con la mano para verificar ruidos en los rodamientos y holguras.
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Perdida de líquido refrigerante: si se aprecia una pérdida de líquido en el suelo por la zona de la bomba verificar
mediante inspección visual la zona donde se produce (propia bomba, canalizaciones rotas o corrosiones en las uniones de
las canalizaciones (abrazaderas deterioradas).

Refrigerante defectuoso: para diagnosticar averías por deficiencias en el mantenimiento del refrigerante se utilizara un
refractómetro para verificar la calidad del mismo.

Subidas de temperatura excesivas: la diagnosis por este motivo es un poco más compleja ya que la avería puede ser:
-

Por fallo interno de la bomba: cuyo caso habrá que desmontarla para comprobarla y substituirla.
Por otros componentes de sistema: los cuales habría que comprobar su estado o funcionamiento (sensor
temperatura, termostato, Electroventilador) los cuales serán tratados en otros artículos.
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PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN DE LA BOMBA DE REFRIGERANTE DE UN MOTOR DIÉSEL DE VW COMO EJEMPLO
La bomba de este vehículo, que se toma como ejemplo para hacer la sustitución, esta movida por la correa de
distribución por lo que es necesario su extracción para poder cambiar la bomba de refrigerante.
1º paso: sacar los elementos auxiliares necesarios para sacar la tapa de distribución: anticongelante, tubo admisión,
filtro de gasoil, deposito servodirección, deposito expansión anticongelante, correa auxiliar, tensor correa, soporte motor,
tapa de distribución
2º paso: desmontar la correa de distribución siguiendo los pasos establecidos por el fabricante.

Una vez sacados todos estos elementos ya se puede extraer la bomba de refrigerante siguiendo los siguientes pasos. El
fabricante de la bomba envía en la caja de la bomba nueva un documento con unas pautas a seguir para realizar el cambio
de la misma.

1º paso: Sacar los tornillos que sujetan la bomba.

2º paso: extraer la bomba de refrigerante del motor.
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3º paso: vaciar el circuito de anticongelante que queda en el interior del bloque motor por el orificio de la bomba con
ayuda de una bomba de aspiración.

4º paso: limpiar la zona de contacto con ayuda de una espátula y un estropajo de lija fino.

5º paso: comprobar mediante inspección visual que la bomba que se va a montar es igual a la montada en el vehículo
comparando las dos en un sitio plano.

6º paso: lubricar la junta de estanqueidad con lubricante específico aportado por el fabricante de la bomba.
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7º paso: montar la bomba en el motor y apretar los tornillos con el par de apriete correspondiente.

El proceso de montaje de los demás componentes se realiza a la inversa del desmontaje siguiendo los pasos
establecidos por el fabricante en el montaje y desmontaje de la correa de distribución.
Una vez terminado el montaje del motor, rellenar el circuito de refrigeración con líquido nuevo de las mismas
características según fabricante hasta el nivel máximo marcado en el vaso de expansión.

Cerramos el depósito de expansión. Arrancamos el motor y esperamos al arranque del ventilador de refrigeración
(temperatura de funcionamiento) para que se purgue el circuito. Posteriormente dejamos enfriar el motor y verificamos
nivel de líquido refrigerante, rellenando si es necesario (sin pasar del max.), concluyendo así la actividad.
APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo, contiene una serie de pasos necesarios para realizar el diagnóstico y el proceso de sustitución de una
bomba de agua (refrigerante) de un motor TDI.
Esta actividad se puede aplicar como recurso didáctico para el alumno en las prácticas de taller de ciclos de
mantenimiento de vehículos, realizando las mismas individualmente o en grupos reducidos, según decida el docente.

Bibliografía
• Guía de tasaciones G.T. Manual de reparaciones y mantenimiento del vehiculo.
• https://www.gatestechzone.com
• https://www.valeoservice.es
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El sistema educativo tiene el reto de educar a los miembros más jóvenes de su sociedad con el fin de que aprendan a
dar respuestas a las situaciones que tendrán que vivir en el futuro.
La educación desde siempre se ha centrado únicamente en el desarrollo cognitivo, olvidándose de la dimensión
emocional. Sin embargo, todos están de acuerdo en que la educación debe conducir al desarrollo integro de la
personalidad del niño. Por lo tanto, no puede haber un desarrollo cognitivo sin desarrollo emocional.
Son varios los porqués que nos llevan a pensar en la necesidad de elaborar y utilizar programas de educación emocional
(López, 2003):
•

Las aptitudes socio-emocionales son una característica esencial del desarrollo humano y de desarrollo para la
vida.

•

El creciente interés por la educación emocional por parte de los docentes.

•

La gran carga emocional que transmiten los medios de comunicación y que el niño debe aprender a procesar.

•

La necesidad de aprender a regular sobre todo las emociones negativas para poder prevenir conductas de riesgo.

•

Preparar a los niños con estrategias para afrontar situaciones adversas y poder alcanzar el éxito.

A día de hoy se sabe que lo que nos conduce a una vida totalmente plena son las habilidades emocionales y no las
intelectuales. Lo que sienten los niños sobre sus experiencias de aprendizaje es tan importante que deben formar parte
del currículum desde el primer momento en la escuela. Pero el mundo emocional de los niños es complejo y por ello,
debemos ofrecerles instrumentos que les ayuden a identificar qué sienten y cómo les afecta. No es lo mismo sentir miedo
que alegría, estar triste que enfadado, sentir vergüenza, rechazo o ira.
Educar a través de las emociones surge entonces, como una respuesta educativa que la sociedad necesita. Para ello es
necesario enseñar a comprender y desarrollar las emociones, como hemos dicho anteriormente, es un proceso continuo y
gradual que abarca desde el inicio de la escolaridad hasta el final de la misma y aún más allá. Se comenzará con emociones
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más simples las cuales se irán haciendo cada vez más complejas con el paso del tiempo, ya que los niños irán cambiando
de estrategias dependiendo del tipo de problema o circunstancias que vayan encontrado a lo largo de su vida y que
podrán resolver gracias al control de las mismas. Esto ocurre cuando el niño conoce que lo ha provocado y se enfrenta a
sus emociones.
Por lo tanto, como educadores debemos comenzar a ver la importancia de la inteligencia emocional debido a los
efectos de carácter preventivo que tiene sobre los alumnos, trabajándolos desde la Educación infantil, lo que les llevará a
convertirlo en hábitos que les acompañarán por el resto de sus vidas.
Según Palou (2003) para poder hablar sobre qué es educar a través de las emociones debemos tener claras cuáles son
las piezas esenciales que van a hacer que el engranaje emocional funcione correctamente, sin olvidarnos de lo importante
que es la actitud de una persona y cómo puede influir en el contexto afectivo del niño, ya sea la familia, educadores,
compañeros y compañeras, entorno, medios de comunicación…
Como resaltábamos anteriormente, los docentes solo se han preocupado de que el alumno se desarrolle
intelectualmente, sin embargo estos se están dando cuenta de la existencia de una insuficiencia importante que repercute
el día a día del niño, el analfabetismo emocional. Aunque se intenta solventar este problema, todavía no hay grandes
cambios. (Goleman, 1996).
Por lo tanto, podemos decir que la labor imprescindible de un buen maestro es conseguir el desarrollo integro de cada
persona (aspecto físico, intelectual, afectivo y social). Estos dos últimos tan importantes dentro de la Inteligencia
emocional, de ahí la importancia de trabajarla dentro del aula, sobre todo en Educación Infantil, que es dónde los niños
forman la base de la personalidad.
Según Fuentes, Lombart, López, Roselló y Talavera (2002), lo primero que debemos hacer para educar a los niños en la
inteligencia emocional es dar ejemplo, los niños aprenden por imitación así que la mejor manera de enseñarles es hablar
de nuestras propias emociones y explicar por qué nos sentimos así. Para ello utilizaremos un vocabulario que puedan
entender pero relacionado con las emociones, apoyándonos del lenguaje no verbal.
Palou (2004) explica que para que una persona pueda ser autónoma emocionalmente necesita crecer y entender esas
emociones. De esta manera podrá tener en cuenta los sentimientos de los demás, pero sin ser dominado por esos
sentimientos. Se debe enseñar dejando que sea el niño el que poco a poco vaya manejando sus emociones y aprenda de
ellas y así conseguiremos que conforme vaya creciendo pueda salir solo de situaciones problemáticas y solucionarlas,
consiguiendo lo que desea. Lo logrará experimentando y cogiendo confianza en sus posibilidades sin que le ayuden,
conociéndose a sí mismo, cuáles son sus virtudes y defectos y consiguiendo las cosas con su propio esfuerzo. El entorno
jugará un papel fundamental en el crecimiento autónomo de las emociones.
Para Molina, et al. (2010) existen 5 rasgos que son característicos en las emociones de los niños:
1.

Sus emociones son intensas frente a todo lo vivido, aunque el grado puede ser diferente.

2.

Los niños aprenden que las emocione se repiten con frecuencia y que en los adultos pueden provocar reacciones
de aprobación o de castigo.

3.

Las emociones pueden pasar rápidamente de una a otra, tienen carácter transitorio.

4.

En un principio, las reacciones que tienen suelen ser similares a la de los demás, aunque van cambiando
conforme crecen reflejando sus aprendizajes, es lo que llamaríamos reflejo de individualización.

5.

Con el paso del tiempo habrá emociones que se fortalecerán y otras se debilitarán, cambiarán en la fuerza.

6.

Existen emociones que son detectables a través de síntomas conductuales como el llanto, las dificultades de
aprendizaje, entre otros.

De la unión de varias emociones dará como resultado el aprendizaje de los sentimientos. Seremos capaces de conocer
nuestra identidad cuando sepamos qué nos emociona y por qué, al igual de qué tenemos en común con los demás y lo
qué nos diferencia. De esta manera seremos capaces de entender porque actuamos de cierta manera en diferentes
situaciones. Trabajar las emociones y los sentimientos en clase contribuye a que los niños expresen sus emociones a
través de distintos lenguajes, ya sea hablando, dibujando,…, y los expongan sin ningún inconveniente (Palou, 2003).
Según Shapiro (2001), los niños están afectados por dos grandes inconvenientes hoy en día debido al estilo de vida en el
que vivimos inmersos: el primero, se les presta menos atención en casa y el segundo, más horas frente a la
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televisión/tablet/videojuegos… Debido a ello, su desarrollo emocional está afectado debido a la escasez de afecto que
sufren en su día a día. El que no se ajusten a sus necesidades o no tener modelos en los que apoyarse para desarrollar
aptitudes que necesitan para la vida les produce ansiedad y agresividad con la que no saben lidiar, por lo que acarreará
deficiencias a la hora de desarrollar la empatía necesaria para relacionarse con los compañeros y adultos.
Todo esto ha hecho que los educadores, padres, médicos, entre otros, nos hayamos hecho más sensibles en relación a
este tema, veamos la repercusión que tienen las emociones de las personas, pero sobre todo la de los niños en los
primeros años de escolarización.
La escuela es un buen lugar para el aprendizaje emocional, si se elige un modelo donde se trabajen tanto emociones
como conocimientos básicos. Con ello conseguiremos que los niños tengan una buena autoestima, sean optimistas,
empáticos y que sepan superar las frustraciones. Niños que sean felices y que estén sanos.
LA PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA EDUCACIÓN INFANTIL
La escuela y en especial la Educación Infantil, por ser la etapa donde se forma la personalidad de los niños, va a ser una
de las etapas más importantes en donde el niño va a aprender y se va a ver influenciado. Por tanto, se debe plantear
enseñarles a ser más inteligentes emocionalmente, darles herramientas y habilidades que les ayuden a combatir los
elementos de riesgo atenuando sus efectos negativos.
En la escuela, las habilidades de inteligencia emocional no gozan del mismo tratamiento curricular que el de las demás
áreas del currículo. Estas están inmersas dentro de cada una de ellas, al igual que sucede con el tratamiento transversal de
la educación en valores. Las encontraremos dentro de cada una de las programaciones docentes que se diseñen y deberán
trabajarse tanto de manera individual como dentro de las actividades diarias que se trabajen. Como resultado, para
optimizar las relaciones interpersonales debe haber una actitud de sensibilización para hallar las emociones y los
sentimientos que son propias y ajenos.
¿Cuáles son los objetivos que se deben desarrollar en Educación Infantil?
Los objetivos de la educación emocional que pueden alcanzarse en la etapa de Educación Infantil son los que se
enumeran a continuación. Para que puedan llevarse a cabo de manera eficiente es necesario de la implicación de los
miembros de la comunidad educativa, desde las familias, los grupos de iguales y demás agentes educativos responsables
de la educación de los niños. Así se establecen los siguientes (Bisquerra, R, s.f.):
-

Favorecer el desarrollo de los niños y niñas.

-

Facilitar habilidades para desarrollar las competencias emocionales para el equilibrio y potenciar la autoestima.

-

Fomentar actitudes de respeto, tolerancia y de ayuda sin esperar nada a cambio.

-

Aumentar la motivación y la capacidad de esfuerzo ante el trabajo.

-

Aprender a entender y regular la frustración.

-

Conocerse a sí mismo, a los demás y relacionándose de forma satisfactoria.

-

Controlar la impulsividad.

-

Favorecer la cohesión grupal.

-

Identificar las emociones de los demás.

-

Controlar las propias emociones.

-

Desarrollar emociones positivas y prevenir los efectos perjudiciales de las negativas.

-

Adoptar una actitud positiva ante la vida.

Según Bisquerra, el llevar a cabo una educación de las emociones acarrea los siguientes resultados: un aumento de las
habilidades sociales, mejora de la autoestima, mínima conducta antisocial, aumento del rendimiento académico, descenso
del índice de violencia y agresiones, disminución de la tristeza, ansiedad, estrés, problemas con comida y mejor
adaptación social, familiar y escolar.
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Pero para poner en práctica en las aulas la educación emocional es necesaria de una formación previa por parte de los
profesores con el fin de que conozca qué es la inteligencia emocional y los programas que existen en relación con la etapa
que nos atañe, que sean capaces de enseñar más allá de la materia básica e inculquen en los alumnos una serie de valores
que les harán relacionarse e interactuar con los demás de manera correcta.
Según Gea (2004) las funciones que tendrá que fomentar el nuevo profesor serán las siguientes:
•

Captación de las motivaciones, necesidades, intereses y objetivos de sus alumnos.

•

Ayudar a establecer a cada uno de los alumnos objetivos personales.

•

Facilitar la toma de decisiones y la responsabilidad personal.

•

Establecer un clima emocional positivo que sirva para desarrollar la autoestima de los alumnos.

Por lo tanto, los profesores debemos de servir como guía en todo el proceso de aprendizaje de los niños, escoger la
mejores estrategias que nos ayuden a desarrollar todas las capacidades necesarias para que el niño se convierta en un ser
completo e íntegro capaz de desenvolverse de manera autónoma y capaz en la sociedad en la que vivimos.
Gallego (2004) señala tres perspectivas a través de las cuales se puede conseguir llevar a cabo la educación emocional
en la escuela, estas son:
1.

Reflexión sobre nuestra propia práctica docente en relación con el desarrollo de las emociones. Nos ayudará a
iniciar la educación emocional en el aula. Debemos de tener conocimiento sobre nosotros mismo y de cómo
actuamos, lo que hacemos a diario en relación con la educación de las emociones, y con ella podremos ayudar al
niños a desarrollar su inteligencia emocional, mejorando así sus propias interacciones. Es necesario establecer un
modelo emocional revisando antes nuestras propias respuestas.

2.

Incorporar al aula, prácticas educativas para desarrollar tanto las capacidades cognitivas como las emocionales.
Será necesario para ello tener una línea de actuación educativa clara para poder incluir la educación emocional
dentro de nuestro planteamiento teórico dejando fuera la improvisación.

3.

Educar las emociones a través de un programa diseñado e integrado en el currículum ordinario, utilizando para ello
sesiones de las distintas áreas del currículo, ya sea en actividades ordinarias, a través de proyectos o unidades
didácticas, como un programa a realizar a lo largo del curso, etc.

Son muchos los programas que existen actualmente que trabajan la educación emocional, pero son pocos los que son
específicos para la Educación Infantil, aunque cada vez son más los que van apareciendo debido al auge del tratamiento de
la inteligencia emocional en los colegios. Contamos con los siguientes programas:
•

Programa de “La Educación Emocional”

Elaborado por Díez de Ulzurrun y Martí (1998), es el programa pionero en nuestro país en el ámbito de la Educación
Infantil, Primaria y Secundaria. Sus objetivos son los de favorecer la calidad de las interacciones en el grupo-clase, el
desarrollo integral de los alumnos, la autoestima, procesos para favorecer la integración social de los alumnos, potenciar
actitudes de respeto y tolerancia, controlar las propias emociones... Los contenidos a trabajar son 5: la autoconsciencia,
autoconocimiento, el control de los propios sentimientos, la motivación, la empatía y las habilidades sociales.
•

Programa de Educación Social y Afectiva.

Programa elaborado por Trianes, Muñoz y Jiménez (1996), abarca todos los sectores de la Comunidad Educativa
(alumnos, padres y profesores). Se divide en 3 módulos: 1. Mejorar el clima de la clase, 2. Solucionar los problemas sin
pelearnos y 3. Aprender a ayudar y a cooperar. Objetivo: dotar al alumno de estrategias para la resolución de problemas
cognitivos personales e interpersonales
•

Programa de Educación Emocional para Educación Infantil.

Este programa elaborado por Rafael Bisquerra y Élia López (2003), se centra en niños/as de 3/6 años ofreciendo una
serie de actividades. Estas actividades se disponen en torno a 5 bloques: 1. Conciencia emocional, 2. Regulación
emocional, 3. Autoestima, habilidades socio-emocionales y 5. Habilidades de vida. En cada bloque encontramos 6
actividades con material complementario. Objetivo: favorecer el desarrollo de los niños/as en los aspectos de la vida
diaria.
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•

Programa “Sentir y pensar”.

Programa de inteligencia emocional elaborado por Begoña Ibarrola (2005) para niños/as de 3/5 años, El Programa se
divide en 9 módulos: autoconocimiento, autoestima, autonomía, comunicación, habilidades sociales, escucha, solución de
conflictos, pensamiento positivo y asertividad. Objetivo: ayudar a los niños/as a ser personas emocionalmente sanas, con
actitud positiva ante la vida, que expresen sus emociones, tengan autonomía, conecten con los demás y puedan superar
dificultades y conflictos.
•

Programa de enseñanza de habilidades de interacción social (PEHIS)

Programa elaborado por Mª Inés Monjas Casares (2012) pensado para Educación Infantil, Primaria y Secundaria,
aunque también se puede utilizar en otros ambientes de ocio o clínicos. Cuenta con 30 habilidades sociales concentradas
en tomo a 6 áreas: 1. Habilidades conversacionales, 2. Interacción social, 3. Habilidades relacionadas con los sentimientos
y opiniones, 4. Hacer amigos/as, 5. Solución de problemas interpersonales y 6. Habilidades para relacionarse con los
adultos. Objetivo: originar las relaciones sociales en niños en edad escolar a través de las relaciones interpersonales con
las personas de su entorno.
•

Programa “Siendo inteligentes con las emociones” (SICLE).

Este programa ha sido elaborado por Antonio Vallés (2000), pensado para el segundo ciclo de Educación Infantil y el
primero de Primaria. Los contenidos que tratan son los siguientes: 1. ¿Quién eres?, 2. ¿Cómo eres?, 3. Aprender cosas, sin
enfadarse, 4. Solucionar los conflictos, 5. ¿Por qué estás alegre, triste, enfadado...?, 6. Decirte cosas bonitas, 7. Respetar a
los demás, sin molestarles, 8. Estar contento/a, pensar y hablarte... Objetivo: enseñar a los alumnos habilidades
emocionales, para enfrentarse a los problemas de la vida diaria.
CONCLUSIÓN
Como hemos podido comprobar, la utilización de un proyecto sobre educación emocional es muy importante y más
importante aún comenzarlo desde los primeros años, en las primeras etapas del aprendizaje donde los niños son más
susceptibles y donde les impresiona más lo que haga una persona (un modelo) y no lo que diga, de ahí el dicho “Una
acción vale más que mil palabras”.
Una buena educación unida a un buen modelo contribuirá a que los niños sean capaces de entender todas aquellas
emociones por las que van pasando y saber administrarlas, lo que les ayudará a aceptarse a sí mismos y a las demás
personas independientemente de quiénes sean.
Como educadores, debemos abrir los ojos, entender lo importante que es desarrollar en el niño tanto el componente
emocional como el cognitivo. Con todo esto, los niños no solo van a aprender sobre sí mismos y a relacionarse con los
demás, sino a gestionar problemas, resolver conflictos, a aprender valores y aceptar que ser diferente es algo normal y
que no influye para nada en cómo se es como persona.
“No olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos
cuenta” Vincent Van Gogh.
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Título: La importancia del docente y de los padres para fomentar la resiliencia infantil.
Resumen
En mi artículo, hago referencia a la gran labor que tienen que realizar los docentes y los padres, entre otros, para fomentar el
desarrollo de la resiliencia infantil. Los niños y niñas, por diferentes razones, deben hacerse más fuertes tras las adversidades que
se les presentan a lo largo de sus vidas. Sin embargo, no todos los menores reaccionan igual ante los problemas. En este
documento, hago hincapié al papel que desempeñan docentes y padres ante estas situaciones y habló también de los tipos y de las
fuentes de resiliencia entre otras cuestiones.
Palabras clave: Resiliencia, Docentes, Padres, Autoestima, Superación.
Title: The importance of teachers and parents in fostering child resilience.
Abstract
In my article, I refer to the great work that teachers and parents have to do, among others, to encourage the development of child
resilience. Children, for different reasons, must become stronger after the adversity that is presented to them throughout their
lives. However, not all children react the same to the problems. In this paper, I emphasize the role of teachers and parents in these
situations and also spoke of the types and sources of resilience among other issues.
Keywords: Resilience, teachers, parents, self-esteem, overcoming.
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La resiliencia infantil es la capacidad que tiene un niño o niña de seguir adelante a pesar de las dificultades que se le
puedan ocasionar a lo largo de su vida.
Cada vez son menos los niños y niñas que están faltos de cariño, atención o de una educación básica, pero
lamentablemente, todavía existen menores que viven con estas precariedades.
Un pilar fundamental para que la resiliencia infantil se desarrolle es que el niño tenga una autoestima positiva y en ello
el adulto tiene mucho que ver.
Los padres y docentes juegan un papel muy importante en el desarrollo de la autoestima positiva infantil. Los niños los
imitan, son sus ejemplos a seguir, por eso deben potenciar sus cualidades y tratarlos con respeto y cariño, para que
puedan desarrollar una autoestima positiva que les permita realizarse y crecer como personas. Tener una buena
autoestima hace que el niño/a se acepte, se quiera tal como es, se valore y sea consciente de sus capacidades.
Todo ello dará lugar a que el proceso de aprendizaje sea el correcto y las relaciones con sus iguales y adultos sean
exitosas.
Sin embargo, un niño con escasa o ninguna autoestima, tendrá muchos problemas a la hora de relacionarse con los
demás, pues la ansiedad y el inconformismo serán los que manejen su vida.
Los buenos tratos a los menores no sólo corresponden a los padres o educadores. Los recursos económicos y los
servicios que la sociedad pone a disposición de las familias y de la infancia, juegan un papel elemental.
Todas las sociedades deberían facilitar los recursos económicos necesarios para que los derechos fundamentales de los
niños se llevaran a cabo, pero desgraciadamente en todos los países del mundo, no es así. Por ello, es importante
destacar, que aunque el papel de los padres y de los educadores es prioritario en el desarrollo del niño, hay factores
culturales, sociales y económicos que afectan negativamente en el desarrollo del menor.
Un niño feliz tiene que crecer en un ámbito lleno de amor, en el cual, la gente que le rodea se preocupa de su
educación, de que crezca feliz...Sin embargo, hay entornos que no son los más adecuados para que el niño o la niña se
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desarrolle y crezca adecuadamente. En ellos podemos apreciar que la pobreza, los problemas y las condiciones sociales
desfavorables están presentes día a día.
El desarrollo de la resiliencia está relacionado con lo citado anteriormente. Según Cyrulnik “La resiliencia es el resultado
de un proceso complejo, el efecto de una interacción entre la persona y su entorno, en particular su entorno humano. Lo
fundamental de esta interacción es la capacidad de estar con el otro o la otra”.
El modelo de resiliencia humana, tal y como lo entendemos actualmente, aparece en los años ochenta. Aparece tras
intentar comprender los progresos que se producen en distintas personas que han experimentado dificultades, traumas…
En lo refiere a los niños y niñas, la resiliencia está muy ligada a los vínculos afectivos de los adultos para con ellos,
inicialmente a través del apego.
La resiliencia no es algo innato o que no tenga nada que ver con el entorno, sino que se va formando a través de la
relación del menor con su entorno social, teniendo el tiempo un papel esencial en este proceso.
FUENTES DE RESILIENCIA INFANTIL
Las fuentes de la resiliencia infantil provienen:
1. Del nivel macrosistémico: Entorno social y cultural.
Un entorno social respetuoso con los derechos del niño o la niña facilita la resiliencia de éstos. Para lograr este tipo de
entornos es indispensable que todos los miembros de la familia tengan un trabajo digno, atención médica adecuada y una
vivienda.
Los menores deben tener una educación pública y gratuita y un entorno en el que el cariño y el afecto sea lo prioritario.
2. Del nivel microsistémico: Entorno familiar.
El ambiente familiar debe tener unas normas de convivencia, una estabilidad y el afecto debe estar presente en todas
las relaciones familiares. El apego seguro por parte de la figura paterna y sobre todo de la materna, es indispensable para
que los niños y niñas desarrollen esta capacidad.
3. De la personalidad.
Según Forés, A. y Grané, J,2008, “La resiliencia a nivel individual es parecido a la creación de la perla dentro de una
ostra. Cuando un granito de arena entra en su interior y la agrede, la ostra segrega nácar para defenderse y, como
resultado, crea una joya brillante y preciosa”
Los niños y niñas que crecen en ambientes adecuados, tienen mayor capacidad para afrontar dificultades,son más
optimistas y autónomos, comprenden mejor a los demás…
Cabe destacar que existen tutores de resiliencia, los cuales le aportan afecto y apoyo a los menores, conversando con
ellos cuando lo necesiten, abriéndoles nuevos horizontes e intentado que sus sufrimientos sean cada vez menores,
inundándoles de esperanza e ilusión por vivir. La atención que prestan estas personas puede compensar las carencias
afectivas que pueden algunos niños y niñas que crecen en ambientes que no son los más adecuados para que tengan un
desarrollo físico y mental adecuado.
TIPOS DE RESILIENCIA
Podemos destacar dos tipos de resiliencia: Primaria y Secundaria.
La resiliencia primaria hace referencia a la capacidad que tiene una persona para seguir adelante a pesar de las
adversidades que se le puedan presentar a lo largo de su vida gracias a que las personas de su entorno más próximo le han
educado, amado, protegido...con el fin de que sean felices y se desarrollen bajo unas condiciones óptimas que todo menor
debería tener.
Los tres primeros años de vida son esenciales, ya que es cuando tiene lugar la maduración y desarrollo del cerebro y la
mente infantil gracias a los cuidados de ese entorno más próximo.
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Muchos estudios han demostrado que los hijos e hijas de padres y padres competentes reaccionan mejor ante las
dificultades, los traumas, situaciones de violencia… ya que han desarrollado esta resiliencia primaria. Ellos o ellas siguen
sufriendo ante este tipo de situaciones, pero en menor medida. Afrontando los problemas desde un punto de vista
constructivo, nunca destructivo y con una autoestima que les hace sentir personas valiosas.
Por lo tanto, la resiliencia primaria que desarrollan los niños y niñas, viene dada por el afecto, la educación y por las
relaciones sociales mantenidas con sus progenitores y otras personas próximas a ellos.
He de mencionar, que los progenitores a pesar de ser tutores de desarrollo de esos niños y niñas, también pueden ser
tutores de resiliencia primaria. Gracias a esta resiliencia secundaria, el niño o la niña pueden exteriorizar las causas de su
sufrimiento y ser conscientes de la raíz del problema.
La resiliencia secundaria hace referencia a la capacidad que tiene una persona para seguir adelante a pesar de las
adversidades que se le puedan presentar a lo largo de su vida gracias al apoyo de sus tutores de resiliencia.
Un niño que se enfrenta a situaciones difíciles y más cuando se alargan en el tiempo, tiene que adaptarse a ellas y para
ello necesita generar mecanismos de defensa para poder sobrevivir en ambiente nada saludable para el menor. Entre
otros mecanismos de defensa, podemos citar los modelos de apego inseguros y desorganizados, la sumisión,
hiperactividad y el déficit de atención.
Debemos ser conscientes, de la importancia que tiene para un niño, el encontrarse en su camino a alguien que le
escuche, le comprenda y en el que pueda confiar.
Para trabajar la resiliencia infantil en el aula, podemos diseñar y elaborar una serie de talleres con la finalidad de
fomentar actividades para desarrollar la expresión, la identidad, el autoestima, las habilidades comunicativas y el trabajo
en equipo entre otros.
Los niños y niñas que han tenido problemas a lo largo de su vida, suelen tener dificultades a la hora de expresar o
demostrar sus sentimientos.
Con este tipo de talleres, lo que queremos conseguir es que ellos reconozcan sus propias emociones (tristeza, rabia,
miedo,vergüenza…) ante diferentes circunstancias y las de los demás. Así, desarrollan el conocimiento de sí mismos y la
empatía y sensibilidad hacia el otro. El autoconocimiento es uno de los pilares básicos de la resiliencia. Nos ayuda a ser
conscientes de que somos únicos y especiales. Gracias a él, nos hacemos más fuertes y a su vez aprendemos de nuestras
debilidades.
La autoestima marca el desarrollo del menor. De su grado de autoestima dependerá todo: su desarrollo en el
aprendizaje, su felicidad, las relaciones con sus iguales y con los adultos…
Como anteriormente hemos mencionado, cuando un niño o niña tiene una buena autoestima, se acepta a sí mismo, se
valora y se quiere tal y como es. Por el contrario, cuando hablamos de un niño o niña con baja autoestima, nos referimos a
una persona que se siente inferior a otras personas, no confía en sus capacidades y no se acepta tal y como es.
La autoestima es el resultado de varios factores, pero los dos fundamentales son la relación que existe entre el carácter
del niño y el entorno que le rodea.
La autoestima no es una asignatura que se aprenda en el colegio, se construye día a día a través de de la aceptación y
confianza en uno mismo.
Las emociones de los menores nunca debe ser ignorado por padres, maestros y maestras. Es muy importante estar
pendiente de los cambios de humor de los niños y niñas y de sus altibajos emocionales porque pueden ser señales de
problemas serios.
Desde que nace, un niño debe ser valorado y aceptado en el núcleo familiar, conforme va creciendo sus capacidades y
limitaciones van siendo más visibles. Por ello, es necesario aprender a manejar los aspectos negativos y ayudarle a superar
las dificultades que se le presenten. Es de suma importancia, no utilizar términos despectivos, porque un niño cuando es
pequeño se lo cree todo y va grabando en su subconsciente todo lo que le va ocurriendo.
No debemos olvidar que ayudar a que el niño mantenga su autoestima es un trabajo diario, ya que diariamente tendrá
que afrontar situaciones diversas.
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL DOCENTE
El docente puede facilitar el desarrollo de la resiliencia infantil a través de talleres educativos. El impacto de estos
talleres se complementa con el de otras actividades, como pueden ser los grupos de padres y madres para incentivar la
importancia de una parentalidad sana y competente.
Mediante estos talleres, los docentes buscan potenciar las capacidades de los niños y niñas y también hacerles ver, la
cantidad de recursos que tienen a su alrededor para poder desarrollar la resiliencia infantil.
Los objetivos de estos talleres son diversos, cabe destacar que:
-

Los niños y niñas participen en una dinámica de apoyo mutuo y afectivo.
Se familiaricen con las normas de convivencia y el respeto hacia sus iguales y hacia los adultos.
Refuercen o adquieran nuevos recursos personales para hacer más fuerte sus capacidades (Inteligencia emocional,
Identidad, Autoestima, Destrezas comunicativas y Trabajo en equipo).

La inteligencia emocional:
Un menor que ha vivido situaciones problemáticas en su entorno, no suele expresar sus sentimientos y emociones de la
misma manera que un niño o niña en donde la alegría y la felicidad forman parte de su día a día. Por este motivo, con
estos talleres, lo que se pretende es que en primer lugar comprendan y reconozcan sus propios sentimientos y emociones
en ellos mismos y en los demás, para que posteriormente puedan expresarlos.
Inicialmente se trabajan las emociones básicas, como pueden ser la alegría, la tristeza, el miedo o la rabia para luego
trabajar con emociones más complejas como el orgullo o la vergüenza.
Algunas actividades para trabajar las emociones son “las tarjetas de emociones”, “la tarta de los sentimientos” o “el
termómetro emocional”.
La identidad:
La identidad es un pilar básico en el desarrollo de la resiliencia, ya que el autoconocimiento nos permite hacernos más
fuertes y aprender de nuestras debilidades. La manera en la que el niño o la niña se representa a sí mismo, determina
cómo representa a los otros y su manera de estar en el mundo.
Con estos talleres lo que se pretende es que los menores sean conscientes de quiénes son ellos, que se sientan únicos y
especiales, independientemente de las diferencias que puedan tener con sus iguales.
Como actividades a trabajar, podemos destacar: “Pasando la pelota” o “Yo soy”.
La autoestima:
El autoconcepto es la imagen que tiene una persona de sí misma. Cuando éste se construye en la niñez, suele ser sólido.
Por lo cuál, es muy importante que padres y docentes ayuden a los niños y niñas, a que se crean una imagen positiva de sí
mismos. Si los menores adquieren una imagen negativa, podría condicionar su vida.
Por ello, el autoconcepto que tiene un niño de sí mismo es muy importante para el desarrollo de la autoestima.
El concepto que tienen los niños de sí mismos, influyen en el desarrollo de su personalidad y en su estado anímico.
Con este taller se pretende promover el sentimiento de ser valioso y optimista. Es decir, fomentar un camino a la
resiliencia.
Algunas actividades para fortalecer la autoestima son :“ Rey o reina por un día” y “La fiesta de los globos”.
Las destrezas comunicativas:
Como anteriormente hemos mencionado, los niños y niñas con problemas de autoestima, se cierran en sí mismos y no
se comunican ni con sus iguales ni con personas adultas. Por este motivo, con este taller se pretende mejorar las destrezas
sociales, verbales y de escucha.
Como actividades, podemos destacar: “Cuento cuento” y “Clips en la ropa”.
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El trabajo en equipo:
A los niños y niñas con problemas en su entorno, les cuesta relacionarse con los demás y mucho más, trabajar junto a
sus iguales.
Con las actividades de trabajo en equipo, se trabajan varios objetivos a la vez: Desarrollar las destrezas sociales, la
cohesión de grupo, la confianza, aprender a aceptar las ideas de otros...Es decir, trabajar juntos hacia un fin común.
Se destacan actividades como: “Construir un país”, “Burbujas de jabón” y “Las pisadas”.
En definitiva, podemos decir que si la resiliencia es fundamental para un adulto, mucho más es para un menor. Renacer
tras una adversidad nos hace más fuertes, libres y por lo tanto felices.
Un persona puede ser genéticamente más vulnerable que otra a la hora de enfrentarse a los problemas. Sin embargo,
puede ser más resiliente si ha crecido en un ambiente idóneo para ello. Es aquí, donde cabe destacar la gran labor entre
otros, de padres y docentes.
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Título: Plan Económico-Financiero de una empresa turistica.
Resumen
En el siguiente trabajo se expone un ejemplo de análisis económico financiero para una empresa turística que se concretará dentro
de un plan empresarial. Se trata de partir de las cuentas anuales de la empresa durante el periodo 2014 a 2016 y analizar,
mediante el calculo de ratios, el estado económico y financiero de la empresa. A partir de ese análisis, hacer estimaciones sobre las
posibilidades de crecimiento de la empresa, tanto desde el punto de vista de las necesidades de financiación, como de inversión y
teniendo en cuenta factores de crecimiento analizados previamente mediante una análisis del entorno,
Palabras clave: inversión, financiación, ratios, solvencia, liquidez, endeudamiento, apalacamiento, fondo de maniobra.
Title: Economic financial plan of a tourist company.
Abstract
In the following work an example of financial economic analysis for a tourism company that will be specified within a business plan
is exposed. It is based on the annual accounts of the company during the period 2014 to 2016 and analyze, through the calculation
of ratios, the economic and financial state of the company. Based on this analysis, make estimates about the growth possibilities of
the company, both from the point of view of financing needs, as well as investment and taking into account growth factors
previously analyzed through an analysis of the environment,
Keywords: investment, financing, ratios, solvency, liquidity, indebtedness, leverage, working capita .
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1. OBJETIVO DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
Objetivo principal: realizar un diagnóstico de la situación financiera y económica de la empresa que me permita realizar
estimaciones de crecimiento de la misma.
Se concretan:
•
•
•
•

Determinar la adecuación de las inversiones
Determinar la adecuación de las fuentes de financiación
Determinar la solvencia y viabilidad mediante el análisis económico y financiero
Previsión de escenarios

2. INVERSIONES
Para ver la adecuación de las inversiones de la empresa tomamos como referencia el balance de la misma,
concretamente las partidas de activo, que reflejan las inversiones de la empresa a largo plazo, representadas en el activo
no corriente, y las las inversiones a corto plazo o el dinero y existencias que requiere la empresa para dar sentido a su ciclo
de explotación y por tanto su actividad principal.
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Realizamos un análisis de los años 2014 a 2016
Balance de situación

2016

2015

2014

Activo no corriente

1.666.380

1.698.892

1.736.249

Inmovilizado

1.667.380

1.698.892

1.736.249

Inmovilizado inmaterial

422

n.d.

n.d.

Inmovilizado material

1.665.487

1.697.420

1.734.777

Inversiones Financieras a largo plazo

1.472

1.472

1.472

Activo corriente

109.850

118.885

60.888

Existencias

7.891

4.685

7.316

Deudores

23.950

14.492

18.122

Otros activos líquidos

78.009

99.708

35.450

Tesorería

78.009

99.708

35.450

Total activo

1.777.231

1.817.777

1.797.137

Tabla-Datos recopilados de la cuentas anuales de la empresa.
ACTIVO NO CORRIENTE
El desglose del Activo No Corriente corresponde a los siguientes elementos:
Construcciones (211)
•
•

Local comercial, incluidos gatos de compra como registro e inscripción en el registro de la propiedad.
Reformas y adecuación del local comercial, incluye los gastos de honorarios, gastos de proyecto y licencias
administrativas.

Maquinaria (213)
•

Incluye lavadoras y secadoras, cafetera, secadores de pelo y aparatos de aire acondicionado.

Utillaje (214)
•

En este apartado se incluye la compra de menaje para vestir las habitaciones, cubertería y cristalería.

Mobiliario (216)
•

Todo el mobiliario utilizado para vestir las habitaciones, cafetería, hall como: camas, sillas, armarios, mesas y
cómodas.

Equipos de Procesos de Información (217)
•

Ordenadores, impresoras y teléfonos.

Otro inmovilizado material (219)
•

Portero automático.

Amortización del Inmovilizado Material (281)
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Aparece en el balance restando las partidas anteriormente detalladas según los porcentajes y corresponde al siguiente
detalle:

Dotaciones para amortiz. de inmovil.

2016

2015

2014

43.033

44.448

46.765

Inmovilizado Inmaterial
•

Licencia por uso de software de gestión hotelera y gestión de video vigilancia. La amortización de esta partida,
está incluida en la amortización detallada anteriormente para 2016.
ACTIVO CORRIENTE

El desglose del Activo Corriente corresponde a los siguientes elementos:
Materias Primas (310)
Corresponde a toda la mercancía comprada por la cafetería para poder realizar su actividad.
Material de oficina (328)
El material destinado a oficina para cada ejercicio.
Clientes (430)
Representa derechos de cobros de clientes, normalmente por operaciones grupales.
Deudores (44)
Administraciones Públicas (47)
Representan subvenciones, compensaciones, desgravaciones por diferentes conceptos como por seguridad social, IVA e
Impuesto sobre Beneficio, generalmente.
Caja (570)
Dinero que el hotel tiene disponible para pagos y cobros en efectivo en la caja de la empresa.
Bancos (572)
Representa el dinero que tiene la empresa en depositado en cuentas bancarias.
Tesorería

78.009

99.708

35.450

3 FUENTES DE FINANCIACIÓN
Una vez determinadas las inversiones realizadas, en este apartado se pretende analizar de donde proceden los recursos
utilizados. Para ellos analizaremos las fuentes de financiación utilizadas por la empresa durante los últimos tres años.

BALANCE

2016

2015

2014

Fondos propios

813.057

416.064

334.992

Capital suscrito

594.000

269.000

269.000

Otros fondos propios

219.057

147.064

65.992

Patrimonio Neto
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Pasivo No corriente
Pasivo fijo

818.470

916.797

1.016.696

Acreedores a L. P.

816.110

914.128

1.016.696

Otros pasivos fijos

2.360

2.669

0

Provisiones

n.d.

n.d.

n.d.

Pasivo líquido

145.703

484.916

445.449

Deudas financieras

n.d.

n.d.

n.d.

Acreedores comerciales

1.222

46.963

2.618

Otros pasivos líquidos

144.481

437.953

442.831

Total pasivo y capital propio

1.777.231

1.817.777

1.797.137

Pasivo Corriente

FUENTES DE FINANCIACIÓN PROPIAS
PATRIMONIO NETO
Esta partida representa las fuentes propias de las empresas, las aportaciones de los socios, los beneficios no
distribuidos (no distribuidos directamente a sus accionistas o acumulados vía amortizaciones y provisiones).El desglose del
Patrimonio Neto corresponde a los siguientes elementos:
Capital Social (100)
Representa las aportaciones de los socios a la sociedad, que se han incrementado en el último año. Hay que recordar
que está cuenta se incrementa de dos formas, por un lado corresponde a las aportaciones de los socios en el momento de
constitución de la sociedad y por otro lados en las ampliaciones de capital, como sucede en el último año.
Reservas (11)
Beneficios destinados a reservas:
•
•

Reserva legal del 10% de los beneficios anuales hasta alcanzar el 20% del capital social suscrito, establecido por
la Ley 1/2010 de Sociedades de Capital.
Reservas estatutarias, voluntarias y especiales.

Resultados pendientes de aplicación (12)
Beneficios pendientes de aplicación
FUENTES DE FINANCIACION AJENA
Analizamos en esta parte del balance los recursos ajenos, es decir aquellos que la empresa tendrá que devolver y por el
que su uso requiere el pago de intereses, diferenciando aquellos recursos a largo plazo, materializados en el pasivo no
corriente y a corto plazo en el pasivo corriente.
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo (17)
Dentro de esta cuenta encontramos las deudas con entidades de crédito a largo plazo, en la cual se encuentras los
préstamos y contratos de arrendamiento financiero utilizados habitualmente por las empresas. También las deudas con
proveedores de inmovilizado a largo plazo.
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Dado que, en la cuenta de explotación de la empresa, hay una partida de gastos financieros:

Gastos financieros

2016

2015

2014

5.403

8.557

11.754

Todo parece indicar que la partida del balance acreedores a largo plazo corresponde al desglose de la cuenta anterior.
PASIVO CORRIENTE
En esta parte las partidas se desglosan principalmente en:
Proveedores (400) y Acreedores por servicios prestados, (410)
Administraciones Públicas Acreedoras (47)
Al no existir deudas financieras, se entiende que no existen deudas con entidades de crédito en el corto plazo.
4 ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO
El objetivo de este apartado es ver si las fuentes de financiación de la empresa se adecuan a las inversiones que se
realiza, es decir, ver si la estructura financiera es adecuada para cubrir la estructura económica.
Para ello vamos a emplear ratios que van a ser comparados en distintos momentos del tiempo de tal forma que me
permita ver la evolución de las partidas de la empresa mediante un análisis intertemporal.
Cabe decir, que un análisis optimo, debería incluir además las ratios de empresas similares en el sector para hacer una
comparación efectiva.
ANÁLISIS DEL ENDEUDAMIENTO
A continuación, se muestra el desglose de la ratio de endeudamiento en tres ejercicios consecutivos:
RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

2016

2015

2014

RATIO DE ENDEUDAMIENTO TOTAL

54,25%

77,11%

81,36%

RATIO DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

8,20%

26,68%

24,79%

RATIO DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

46,05%

50,44%

56,57%

RATIO DE AUTONOMÍA FINANCIERA

45,75%

22,89%

18,64%

La ratio de endeudamiento muestra la relación entre recursos propios y ajenos de la empresa. Para un mejor análisis
del mismo, se ha procedido a ver la proporción de recursos ajenos a corto y largo plazo y su evolución con respecto a los
años anteriores.
La ratio en su conjunto para 2016, considerándola de forma aislada, y teniendo en cuenta que consideramos un
resultado aceptable cuando la ratio presenta niveles entre el 40% y el 60%, considerando por debajo del 40% un exceso de
recursos propios, que puede están infrautilizados y superior a un 60% un nivel de endeudamiento que puede llevar a la
empresa a problemas en el control de la autonomía financiera de la misma, considerando un nivel óptimo en el 50%
donde indica una proporción idéntica de recursos. En 2016 la empresa muestra una ligera desviación del 4% con respecto
a este nivel óptimo, indicando que el 54 % de los recursos ajenos sobre los propios. Sin embargo, muestra una mejora
considerable del nivel de endeudamiento en los últimos tres años gracias al incremento de las reservas y la reducción de
las obligaciones principalmente a corto plazo y que se refleja en una mejora de la autonomía financiera como muestra el
ratio del 44,75% y por tanto hablamos de una menor exigibilidad de mis deudas, que ayudará a la empresa a tomar
decisiones de cara a nuevas inversiones.
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Esta bajada de endeudamiento, además está relacionado con el nivel de liquidez, que, aunque posteriormente lo
analizaré en las partidas a corto plazo, muestra una mejora del mismo, teniendo en cuenta las presiones de tesorería que
debe hacer la empresa.
ANÁLISIS DE SOLVENCIA Y LIQUIDEZ
RATIOS DE SOLVENCIA Y LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

2016

2015

2014

RATIO DE DISPONIBILIDAD

53,54%

20,56%

7,96%

RATIO DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

69,98%

23,55%

12,03%

RATIO DE LIQUIDEZ A MEDIO PLAZO

13,42%

12,97%

5,99%

RATIO DE GARANTIA

184,33%

129,68%

122,91%

En el análisis de liquidez y solvencia, nos referimos siempre a como la empresa va a hacer frente a sus obligaciones en
el corto plazo. Para ello, analizamos la relación entre las partidas de la estructura económica a corto plazo, el activo
corriente que me va a mostrar en la relación a la deuda en el corto plazo, pasivo no corriente, el nivel de liquidez de la
empresa, es decir, el dinero inmediato que tiene la misma para hacer frente a sus obligaciones, de tal forma, que
podremos decir si ha hecho un buen diagnóstico de la tesorería.
La ratio de disponibilidad que mide los niveles de tesorería en relación al exigible a corto plazo, presenta un 53,4%, es
decir, que el dinero disponible para hacer frente a proveedores, acreedores y demás exigible a corto plazo es suficiente
para hacer frente los pagos en el corto plazo y presenta una notable mejora en el último año analizado, principalmente en
referente a lo que tienen que ver con la tesorería disponible. Sin embargo, y teniendo en cuenta las previsiones de
tesorería y la estacionalidad de la actividad, podríamos pensar que la empresa tiene recursos ociosos, que podría destinar
a inversiones que le dieran un rendimiento a esos recursos.
FONDO DE MANIOBRA
AÑO

2016

2015

2014

FONDO DE MANIOBRA

30.619

-27.786

22.820

En términos generales, se puede decir que para el año 2016 la empresa goza de una buena salud económica, puesto
que su fondo de maniobra es positivo principalmente por la partida de tesorería que presenta un saldo positivo elevado y
esto quiere decir que la empresa puede hacer frente a sus obligaciones más inmediatas. Sin embargo, esto es en términos
generales, ya que la empresa puede presentar problemas de liquidez en determinados momentos por la estacionalidad de
las ventas, como se ha tenido en cuenta en el análisis de los pagos y cobros.

AÑO

2016

2015

2014

CASH FLOW

115.026

124.006

67.088

EBIT

99.201

114.461

38.851

EBITDA

142.234

158.910

85.616

El cash flow, o flujos de caja calculado como la suma del resultado de explotación más las amortizaciones nos indica
también al igual que el fondo de maniobra que la empresa tiene una buena capacidad de generar liquidez. Está magnitud
ha ido oscilando a lo largo de los tres periodos, pero siempre ha presentado una buena salud financiera.
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Las magnitudes EBIT y EBITA que muestran el beneficio de la empresa antes de intereses e impuestos, se diferencia
porque el último incluye en este caso las amortizaciones. Se caracterizan principalmente por que han disminuido
considerablemente respecto a 2015, principalmente por el resultado del ejercicio de 2016 es menor que el de 2015 en
12.106€
RATIOS DE RENTABILIDAD
AÑO

2016

2015

2014

Ratio de cobertura de intereses

18,36

13,38

3,31

Rotación de las existencias

95,52

147,74

71,89

Período de cobro (días)

11

8

12

Período de crédito (días)

1

24

2

La ratio de cobertura de intereses que nos indica el grado de apalancamiento financiero de la empresa, es decir el
equilibrio de los flujos de caja generados en un 18, 36 superior a los intereses que debe pagar. Sí que se observa un
incremento con respecto a los años anteriores debido principalmente a la minoración de la deuda que hace que los
intereses pagados también disminuyan.
El periodo de cobro es sólo de 11 días, como he mencionado anteriormente, la empresa realiza la mayor parte de sus
ventas al contado, y el crédito que proporciona es poco significativo. Como se ven en el cuadro, estas dos magnitudes han
mejorado considerablemente y esto hace que la salud financiera de la empresa vaya en aumento.
CONCLUSIONES
Las conclusiones a sacar en este análisis son las siguientes:
•

•
•

La empresa presenta una buena situación económica, muestra de ella lo da el fondo de maniobra positivo, el
análisis de los flujos de caja y las ratios de solvencia y liquidez. Por tanto, podemos decir, que en el corto plazo la
empresa dispone de buena solvencia económica.
El nivel de endeudamiento de la empresa tampoco es muy alto, por lo que puede plantearse nuevas acciones de
crecimiento en la empresa.
Una de los aspectos más destacables es el exceso de liquidez, como muestra la cuenta de tesorería para
determinados momentos del ejercicio. La empresa podría replantear su política de inversión en activos financieros
a corto plazo que le podrían dar una rentabilidad por los recursos ociosos. Por otro lado, para aquellos momentos
en los cuales la empresa debido a la estacionalidad de su actividad presente déficit de tesorería, una buena opción
sería recurrir a una póliza de crédito, debido a que la empresa no presenta un elevado endeudamiento a corto
plazo ni a largo, y de esa manera podría mejorar su tesorería.

5 ANÁLISIS DE ESCENARIOS
Se plantean una serie de situaciones en el corto plazo que pueden afectar a la rentabilidad de su actividad económica:
Partiendo de su análisis de ventas y sus objetivos para 2017, y el análisis de gastos se va a realizar una aproximación del
beneficio a obtener para 2017
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Para ello vamos a tener en cuenta los siguientes escenarios:
VARIACIONES

OPTIMISTA

PESIMISTA

FACTURACIÓN

+3%

-5%

GASTO DE PERSONAL

-5%

+5%

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

-10%

+10%

GASTOS FINANCIEROS

-10%

+10%

IMPUESTOS

-15%

+15%

OPTIMISTA

PESIMISTA

PREVISTO

2017

PREVISTO

2017

FACTURACION

775.760,95 €

FACTURACION

715.507,68 €

GASTO DE PERSONAL

271.400,76 €

GASTO DE PERSONAL

299.969,26 €

GASTOS DE EXPLOTACION

189.242,29 €

GASTOS DE EXPLOTACION

366.477,69 €

AMORTIZACIONES 20%

32.449 €

AMORTIZACIONES

32.449 €

BAIT

282.668,83 €

BAIT

16.611,64 €

GASTOS FINANCIEROS

4.863 €

GASTOS FINANCIEROS

5.673,15 €

BAT

277.806,13 €

BAT

10.938,49 €

IMPUESTO

13.524,86 €

IMPUESTO

0,00 €

BN

264.281,27 €

BN

10.938,49 €

Si tenemos en cuenta el escenario optimista, las ventas se incrementan un 3% aumenta de forma considerable los
beneficios de la empresa, puesto que de media los gastos se reducirían entorno a un 10%. El beneficio se incrementaría de
forma notable. Se ha considerado para el cálculo que la amortización es el 20% del valor en libros del inmovilizado.
En este escenario la empresa debería considerar posibilidades de inversión y expansión:
•
•

•

Por un lado, podría amortizar parte de la deuda financiera ya que ahorraría en gastos financieros al no ser estos
deducibles.
Podría plantearse inversiones a corto plazo, dentro de una política de automatización de procesos, como la compra
de una máquina de check out automatizada, para utilizarla en horario nocturno, que, con el aprendizaje de la
misma y su uso, podría llegar a la reducción de gastos de personal.
Si el escenario perdurado en el medio plazo, podría plantearse la posibilidad de expansión a través de nuevas
habitaciones en la planta superior.

En cuanto al escenario pesimista las ventas se reducen en un 5% y los gastos se incrementan una media de un 10%,
esto hace que el beneficio neto se reduzca drásticamente. La empresa en este caso debería plantearse nuevas acciones
para el incremento principalmente de las ventas, utilizando las herramientas concretadas en el plan de marketing.
6. CONCLUSIONES
Este apartado tiene con finalidad realizar un diagnóstico del análisis hecho anteriormente.
Las partidas de Activo no corriente han disminuido con respecto al último año siguiendo con la tónica marcada durante
los éstos últimos, principalmente por que la empresa no ha hecho ninguna inversión nueva y amortiza según tablas
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fiscales, reduciendo el valor de las mismas. La única novedad es la partida de inmovilizado intangible que presenta un
pequeño aunmento, poco significativo y relevante. Las partidas de inversiones siguen estancadas desde 2008.
En cuanto al activo corriente, ha variado principalmente por el peso de los deudores que se ha incrementado
significativamnete en los dos últimos años y la tesorería. Sin embargo, como muestra el análisis de solvencia y liquidez, en
relación con las partidas de pasivo corriente, parace que la empresa no muestra ninguna problema para atender los pagos
en el corto plazo, teniendo un margen de maniobra elevado.
El Patrimonio neto se ha incrementado debido al incremento de la partida otras reservas con respecto al año anterior y
considerablemente respecto al resto de año. Probablemente la empresa está llevando a cabo una politíca de capitalización
de recursos propios a través de la dotación de reservas. Esto ha hecho que el ratio de autonomía financiera, que hemos
analizado anteriormente, haya mejorado con respecto al año anterior y a 2014.
El Pasivo no corriente se va reduciendo con respecto a años anteriores, principalmente por la reducción de deudas con
entidades de crédito y no asunción de nuevas porque no se han acometido nuevas inversiones.
El Pasivo corriente presenta una notable reducción con respecto al año anterior, fruto de que la empresa atiende sus
pagos a corto plazo sin dificultad, como se ha demostrado a lo largo del estudio.
Me gustaría destacar que la empresa dispone de una seríe de variables o puntos fuertes como:
-

Buena política de endeudamiento y capitalización de recursos
Gastos financieros reducidos
Buena politica de cobros y pagos
Indice de rotación adecuados
Los indices de solvencia y liquidez son adecuados
Resultados positivos

Sin embargo, la empresa debería gestionar mejor sus excedentes de liquidez y realizar inversiones para poder potenciar
sus crecimiento.
La empresa, por tanto, se puede concluir que tienen una buena salud financiera y que incluso en el peor de los
escenarios, podría aguantar una coyuntura económica de crisis, con la actual estructura económico financiera. Por último,
me gustaría concluir mencionando que el análisis realizado se puede hacer un diagóstico de la sistuación ecnomico
financiera de la empresa, pero ,no hay que olvidar que es esencial hacer una comparación de nuestros datos con la
empresas del sector, para comfirmar la evolución de ésta.
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Resumen
Los últimos estudios demográficos evidencian el envejecimiento de la población en España, así como en todos los países
desarrollados. Por este motivo el objetivo de trabajo ha sido poner en marcha un primer estudio piloto con la finalidad de analizar
los efectos de un programa de actividad física específico sobre la capacidad física funcional en personas adultas-mayores que
presentan desórdenes metabólicos. Los resultados de este estudio muestran una mejora muy significativa en las capacidades
funcionales y los parámetros de la marcha varían permitiendo que ésta se realice tras el proceso de forma más segura y estable.
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Title: STUDY ON THE EFFECTIVENESS IN THE APPLICATION OF A PROGRAM OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE IMPROVEMENT OF THE
FUNCTIONAL CAPACITY AND SPACE-TEMPORARY PARAMETERS OF THE MARCH IN PEOPLE WITH METABOLIC DISORDERS.
Abstract
The latest demographic studies show the aging of the population in Spain, as well as in all developed countries. For this reason, the
objective of this work has been to launch a first pilot study with the purpose of analyzing the effects of a specific physical activity
program on functional physical capacity in older adults with metabolic disorders. The results of this study show a very significant
improvement in the functional capacities and the parameters of the gait vary allowing it to be carried out after the process in a
more secure and stable way.
Keywords: Aging, Active Aging, Physical Activity, Functional Capacity, March.
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INTRODUCCIÓN
La sociedad desarrollada envejece de manera progresiva y rápida, pero debemos diferenciar entre el envejecimiento de
la población y el envejecimiento de las personas (Mira 1992, Gómez Fayren 1993), siendo el primero perteneciente a un
grupo o colectivo de personas y el segundo a la forma y estilos de vida de las mismas. Así, el envejecimiento se produce
por la caída de la fecundidad y un descenso de la mortalidad derivado del aumento de la esperanza de vida en los países
desarrollados (IMSERSO 2011).
(J.M. Ribera 2011), indica que los problemas de salud en las personas de la tercera edad, desde una perspectiva
objetiva (informes de ingreso y alta, partes de datos de defunción, etc.), se centran; el 70%-80% de dicha población sufre
Hipertensión arterial y problemas cardiovasculares, el 50%-60%, problemas osteoarticulares, y problemas sensoriales
más del 90%. En cuanto a la Diabetetes Mellitus entre el 20%-25%.
Por otra parte, entre los factores que aceleran el envejecimiento y provocan dichas enfermedades están: Alimentación
excesiva, Stress, Hipertensión, Tabaquismo y alcoholismo, Obesidad, Soledad, poca participación socio laboral,
Sedentarismo, Poca actividad física. (Moreno González 2005).
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Por tanto, los objetivos generales de la prevención geriátrica se destacan (J.M. Ribera 2011, IMSERSO 2011):
I.

Reducir la mortalidad prematura

II.

Mantener la independencia prematura

III.

Aumentar la esperanza de vida

IV.

Mejorar la calidad de vida.

La incorporación del ejercicio físico en el estilo de vida de las personas mayores contribuye a retrasar las deficiencias
motrices y a mejorar la capacidad funcional, lo que favorecerá su autonomía, es decir, mejorará la calidad de vida. La
actividad física aeróbica mejora la respuesta cardiovascular ante situaciones de estrés, mejora la elasticidad, flexibilidad,
estabilidad postural, previene caídas…, pero también mejora el nivel de percepción, los tiempos de reacción, el nivel de
socialización… (Aparicio García-Molina 2010).
Por tanto, para comprobar la mejora de las capacidad funcionales en este tipo de pacientes se ha utilizado un sistema
de entrenamiento basado en las pautas e indicaciones marcadas por algunos autores como Heredia Guerra (2006) y
Vanacea et al. (2009), con una periocidad de 3 meses durante 3 días a la semana en las que se incluyen ejercicios
aeróbicos, ejercicios de fuerza, velocidad de reacción, flexibilidad, coordinación , equilibrio, control motor, entre otros, y
en el que la marcha es uno de aspectos a analizar en el desarrollo de este estudio piloto considerando algunas de sus
variables como son el paso, la velocidad, la cadencia o zancada. Asimismo, se aborda la evolución de la capacidad
funcional ante la puesta en práctica de un programa de actividad física específico.
En la literatura existen numeroso modelos de valoración-medición de la capacidad funcional y de la marcha: El índice de
Barthel (Cid Ruzafa et al. 1997), la batería ECFA (Evaluación de la Condición Física en Ancianos) (Camiña et al. 2000), la
batería BCF, el examen de aptitud Groningen, la batería SeniorFitness Test (SFT), (Rikli y Jones 2001) (García Merino 2012),
la batería VACAFUN (Valoración de la Capacidad Funcional) o GAITRite (Uden et al. 2004) oVicon (Beynon 2009), o el
empleado en este estudio OPTOGAIT de MicroGait.
Al ser una herramienta muy reciente, en la literatura se ha encontrado una única referencia en la utilización del
optogait en medición de los estos parámetros espacio-temporales de la marcha en personas de avanzada edad en el que
se demostró unaaltavalidez del sistema parala evaluación de losparámetros en los pacientesortopédicosy en controles de
individuos sanos (Lienhard et al. 2012).
Por tanto, el desarrollo de este estudio piloto va dirigido a la observación y análisis de los resultados obtenidos de
forma previa y posterior a la aplicación de un programa de actividad física específico, destacándose los parámetros de
capacidad física funcional, medidos a través de la SFT y comparándolos de forma normativa con los resultados obtenidos.
Y, por otra parte, aquellos relacionados con la marcha a través de sistema Optogait de Microgate centrados
fundamentalmente en paso, zancada, velocidad y cadencia.
MÉTODO
El proyecto realizado se ha basado en el procedimiento pre - post test, en la aplicación de un programa de actividad
física específico.
Para el desarrollo del proyecto se precisó de una población con las siguientes características:
-

Personas de edades entre los 60-75 años, de ambos sexos.

-

Personas que no tengan una actividad física constante o cultura deportiva presente.

-

Personas a las que se les ha recetado ejercicio físico como compensación a las patologías de obesidad,
hipertensión y diabetes.

Tras el censo realizado por los facultativos del Centro de Salud de Espinardo, lugar donde se ha llevado a cabo este
estudio piloto, se contó con la presencia de 12 personas, 3 mujeres y 9 hombres, entre los 60 y los 75 años y que han
participado en dicho programa tras la prescripción de ejercicio físico por parte de los profesionales sanitarios
correspondientes.
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Por otra parte, destacar que la edad de uno de los participantes es menor a la de la establecido inicialmente, pero se
incluyó en el programa por sus características biotipológicas.
Tras el reclutamiento de los participantes se realizó una Sesión informativa previa sobre el estudio y su análisis, firma
de la hoja de consentimiento informado por parte de los mismos y exposición de las diferentes pruebas que se iban a
realizar con el fin de que los propios participantes conozcan la ejecución y justificación de las mismas. Asimismo, quedan
informados tanto de la extensión temporal del programa como de la frecuencia de ejecución del mismo, quedando ésta
establecida para 8 semanas de ejecución, con una periocidad de 3 sesiones por semana, progresando desde la realización
de una hora por sesión en las primeras tres semanas hasta una hora y treinta minutos en las 3 últimas semanas del
proceso, pasando por una hora y quince minutos en las dos semanas de mitad del mismo.
El desarrollo del programa de actividad física sigue la siguiente estructura:
PRIMER BLOQUE  Desarrollo de actividades de tonificación de grandes grupos musculares con ejercicios de
movimientos básicos.
SEGUNDO BLOQUE  Se sigue con el trabajo de tonificación global, incluyéndose trabajo de coordinación global y fina.
TERCER BLOQUE  Incluyendo algunas actividades del bloque anterior, desarrollar tareas de equilibrio estático y
dinámico empleando actividades de implicación perceptiva y sensorial (vista, oído).
El desarrollo de las sesiones sigue un esquema estipulado basado en (Heredia Guerra 2006) y (Vanacea et al. 2009):
Se comienza con un calentamiento de unos 8-10´ de actividad aeróbica y movimiento articular, para optimizar las
condiciones y predisposiciones hacia las actividades de la parte principal.
Posteriormente, en la parte principal de las sesiones se emplean ejercicios de tonificación muscular a través de
autocargas o la utilización de algunos implementos como cintas elásticas, balones, colchonetas, mancuernas, aparatos
bioparques…
Durante el desarrollo de esta parte principal, en la que se trabaja la tonificación de los grandes grupos musculares tanto
del tren superior como inferior, las actividades se alternan con períodos de marcha ligera o circuitos de actividades
aeróbicas, en función de la capacidad individual del participante, (Shkuratovaet al., 2004).
La duración de las mismas se fue incrementando desde los 30 minutos útiles, hasta los 45 minutos útiles.
Y en la última parte de la sesión se realizan ejercicios de recuperación como estiramientos tanto individuales, como en
parejas, desarrollando la flexibilidad estática y activa, además de la realización de actividades de actitud postural y
concluyen con actividades recreativas que incitan al desarrollo de las capacidades perceptivas y sensoriales, utilizando
materiales claramente sensitivos o acciones que inciten a la capacidad de reacción, al desarrollo de la vista, a la realización
eficaz de movimientos…
La valoración de la capacidad funcional, como se ha comentado anteriormente, se llevó a cabo a través de la batería SFT
propuesta por Rikli y Jones 2001, utilizando cinco pruebas de las seis previstas. Se eliminó la prueba de flexibilidad de
brazos por las características de los participantes, en tanto que ofrecían exceso de acumulación de grasa que dificultaba
dicho movimiento, además de presentar los mismos patologías osteoarticulares que podían derivar en posibles lesiones.
Para la realización de esta batería se han empleado los siguientes materiales:


Cinta métrica.



Sillas de 40 cm. de alto hasta la base de apoyo para los participantes con respaldo y sin brazos.



Mancuernas de 2 y 4 kg.



Cronómetro Casio.



Hoja de registro individual (anexo II).



Cinta adhesiva de color azul.



Cono de referencia.
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Los participantes ejecutarán algunas de las actividades de forma individual y otras en parejas. Así, de forma individual
se realizan la prueba de agilidad, ya que requiere del control cronometrado del observador al igual que la de capacidad
aeróbica o resistencia. Asimismo, también se realiza de forma individual la prueba de flexibilidad que requiere la medición
concreta en un momento dado.
Por su parte, las pruebas de fuerza de brazos y fuerza de piernas se realizan en parejas, en tanto que un participante
ejecuta la prueba y el otro miembro contabiliza el resultado del mismo bajo las directrices del observador, el cual está
controlando el tiempo y la performance de ejecución de los mismos.
Otro aspecto a destacar es la aplicación del SFT en mitad del proceso con el fin de observar las evoluciones globales de
los participantes a efectos de poder adaptar de manera más eficaz el programa a sus niveles de intensidad y dificultad.
En cuanto a la valoración de los parámetros de la marcha, se ha empleado el sistema Optogait de MicroGait. Este
sistemadetecta el apoyo del pie durante la marcha a3mm por encima delnivel del suelo a través de los sensores
optoelectrónicos situados a los largo de las barras Tx(transmitente) y Rx (recibiente). Midiendo el paso desde el talón del
pie trasero, con el talón del pie delantero.

Imagen 1. Medida Long. pasoOptogait.

El sistema está estructurado en cuatro barras horizontales en la parte izquierda (Tx) y otras cuatro barras horizontales
en la parte derecha (Rx), siendo dos barras verticales a estas las que conforman el mismo.
Estas barras verticales se conectan con las horizontales a través de los cables conectores y el cable conector del USB,
quedando así el sistema conectado.
Entre el final de cada sección horizontal y la barra vertical queda establecido un espacio de un metro aproximadamente
(espacio fuera del circuito) con el fin de que los participantes puedan realizar un desarrollo de la marcha de forma
correcta, sin variación de su longitud de paso o zancada y además poder realizar un viraje correcto para la ejecución.

Imagen 2 (Sistema OptoGaitMicroGait, Italia, Bolzano).
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Así, los participantes realizan la prueba de manera individual en dos ocasiones seguidas. Cada participante realizará la
salida a la señal del observador ejecutando dos idas y dos vueltas. (Obsérvese la imagen 2)
En ambos casos se recogen los datos pertinentes, realizando posteriormente su análisis para comprobar la variabilidad
de los mismos, considerando una primera para practicar ellos y observar el correcto funcionamiento del software y las
cámaras; y una segunda para desarrollar la prueba completa.
Para la puesta en práctica de este sistema se dispuso de los siguientes materiales:
•

OptoGait Software.

•

OptoGaitTx interfaz integrada.

•

OptoGaitRx interfaz integrada.

•

2 Webcam Logitech.

•

2 Tripodes.

•

Tapones conectores barras Tx y Rx.

•

Cables USB conectores a PC.

•

Cables conectores barras horizontales.

•

Ordenador portátil Hp Pavillion.

•

Cámara digital fotográfica FujifilmFinePix S3300.

RESULTADOS
En la realización de las pruebas de valoración de la SFT los resultados obtenidos en todas y cada una de las pruebas que
la componen, han cambiado de manera significativa. Éstos serán expuestos de forma grupal en el caso del SFT y de forma
individual en los parámetros espacio-temporales de la marcha por medio de OptoGait de MicroGate.
Como se puede observar en la gráfica 1, en la prueba de fuerza de piernas (FP), los participantes (los que completaron
los momentos antes y post de la prueba) han mostrado cambios muy significativos

**

Gráfica 1 Prueba Fuerza de Piernas
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En la gráfica 2 se pueden observar los resultados obtenidos en la prueba de fuerza de brazos, en la que también, la
totalidad de los participantes han progresado desde el pre test hasta el post test, obteniendo registros muy significativos.

**

Gráfica 2 Prueba Fuerza Brazos

Por su parte, en la gráfica 3 se visualizan los resultados de la prueba de resistencia aeróbica, donde la totalidad de los
participantes, al igual que en las pruebas anteriores, obtienen diferencias muy significativas entre el pre test y el post test.

**

Gráfica 3 Prueba Res. Aeróbica

Los resultados en la prueba de flexibilidad son muy dispares, como se observa los registros de media del grupo mejoran
de manera significativa. A nivel individual la mitad de los participantes obtuvieron resultados negativos en el pre test, es
decir, su flexibilidad de tronco y piernas no les permitía llegar hasta la referencia del pie. Por su parte, la otra mitad de los
participantes, ofrecieron resultados positivos o neutros (0 cero) permitiendo sobrepasar el límite de la puntera del pie sin
flexión de la rodilla.

Gráfica 4. Test pre-post Flex. Pierna grupo
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En la gráfica 5 se aprecia como en la prueba de agilidad los participantes han obtenido mejores resultados al finalizar el
proceso, con respecto al comienzo del mismo. Así, los cambios y evoluciones del pre test al post test son muy
significativos.

**

Gráfica 5. Test pre-post Agilidad

Por su parte, en la valoración de los parámetros de la marcha, se puede observar, en la gráfica 7 que la longitud de paso
(long. paso) y en la gráfica 8 (zancada), que en la mitad de los participantes aumentan ambos parámetros, alguno de ellos
de forma significativa, mientras que en otros 5 de los participante esos mismos parámetros disminuyen siendo en algunos
casos diferencias muy significativa

**

**
*

Gráfica 7. Test pre-post Long. paso

** **

Gráfica 8. Test pre-post zancada
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En cuanto al parámetro velocidad, se puede observar en la gráfica 9 como tras la aplicación del programa de actividad
física, seis de los nueve participantes vieron aumentada la velocidad de la marcha tras la aplicación de la prueba, alguno
de ellos de forma muy significativa. Sin embargo, una minoría, tres participantes, mostraron una disminución de la
velocidad, destacándose uno caso de forma muy significativa. De igual manera, a nivel individual, ocurre con la cadencia,
gráfica 10, ya que ambos parámetros se encuentra relacionados entre sí; es decir, si una persona aumenta la velocidad de
la marcha, esta, por dinámica aumentará su cadencia (ritmo), y viceversa.

**

*

*

*

*

Gráfica 9. Test pre-post velocidad

**
**

**
**

*

*

Gráfica 10. Test pre-post cadencia
CONCLUSIÓN
Los resultados de este estudio muestran cómo, tras la aplicación del programa, todos los pacientes en general mejoran
de forma significativa tras sólo un período de 8 semanas, tanto en los elementos fundamentales de la capacidad funcional
(fuerza, agilidad, resistencia aeróbica y flexibilidad), como en los parámetros de la marcha (longitud de paso, zancada,
velocidad y cadencia).
La metodología y los instrumentos utilizados se han demostrado útiles y eficaces para el objetivo de este estudio que
podemos proponer en una población más amplia, comprobando los efectos del programa, propuesto para un periodo de
mayor duración, a través de un grupo de control.
Estas mejoras nos hacen pensar, como se encuentra reflejado ampliamente en la literatura, que la práctica de actividad
física regular controlada y planificada permite una mejora de la salud y de la calidad de vida en personas adultas-mayores.
Así, tras estos resultados, faltaría comprobar la efectividad de los diferentes programas de actividad física que se
pueden plantear.
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Título: Hábitos saludables en la escuela.
Resumen
Este artículo recoge la forma de aprender en el aula cinco hábitos saludables básicos necesarios para promover la salud de los
alumnos y prevenir, en la medida de lo posible, futuras enfermedades. Así, se han diseñado cinco actividades para desarrollarse en
el aula con el alumnado del 2.º curso del 2.º ciclo de Educación Infantil. Aunque los ejercicios están diseñados para ser
implementados en el centro, es fundamental contar con la colaboración y participación activa de todos los miembros de la
comunidad educativa para que los menores puedan generalizar los aprendizajes adquiridos a otros contextos de su vida.
Palabras clave: Actividades, hábitos saludables, salud, Educación Infantil.
Title: Healthy habits at school.
Abstract
This article includes how to learn five basic healthy habits in the classroom which are necessary to promote the health of students
and prevent, as far as possible, future diseases. Thus, five activities have been designed to be developed in the classroom with the
2nd year of the 2nd cycle of Early Childhood Education students. Although the exercises are designed to be implemented at school,
it is essential to have the collaboration and active participation of all the members of the educational community so that the
children can generalize the acquired learning to other contexts of their life.
Keywords: Activities, healthy habits, health, Early Childhood Education.
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INTRODUCCIÓN
Para la realización de los apartados que componen este trabajo, se han elegido cinco hábitos saludables, los cuales
considero que es necesario enseñar al alumnado de Educación Infantil para promover su salud y prevenir, en la medida de
lo posible, futuras enfermedades. Los hábitos saludables escogidos son: la alimentación equilibrada, la actividad física, la
higiene personal, el sueño y la vacunación.
Las actividades desarrolladas formarán parte del Plan de Promoción de la Salud Escolar del centro. Por ello,
previamente se habrá trabajado con los alumnos y alumnas los conceptos básicos de cada uno de los hábitos saludables: la
importancia de comer variado y sano, los diferentes grupos de alimentos, las comidas saludables, la necesidad de tomar
un buen desayuno, la pirámide alimenticia; los beneficios de realizar actividad física; de tener una buena higiene personal
duchándonos, lavándonos las manos antes y después de cualquier comida, de cepillarnos los dientes…; dormir bien; y
vacunarse para prevenir enfermedades.
Asimismo, para conseguir buenos resultados con las actividades que se realicen en el centro educativo, es fundamental
contar con la colaboración de todos los responsables de la educación de los menores, tales como el profesorado y las
familias. Así, con la ayuda y la implicación de todos ellos, se podrá concienciar a los más pequeños de la importancia de
tener unos hábitos saludables para prevenir enfermedades, dando ejemplo con nuestras acciones para que los menores
aprendan de manera adecuada. De esta forma, con la colaboración de todos, los escolares generalizarán los aprendizajes
adquiridos en el aula a otros contextos de su vida.
EDAD Y CURSO DE LOS ALUMNOS/AS
Las actividades que aparecen a continuación, han sido diseñadas para ser llevadas a cabo con el alumnado del 2.º curso
del 2.º ciclo de Educación Infantil. Por tanto, la edad de estos alumnos y alumnas es de 3 o 4 años.
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HÁBITO SALUDABLE 1: ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA
Beneficios de una alimentación equilibrada
Según Capdevila (2016) controlar y asegurar una correcta alimentación es importante en todas las etapas de la vida,
pero, especialmente, en la infancia, ya que en este período se establecen las bases futuras sobre los hábitos alimentarios y
de salud. Así, Castro (2015) resalta que durante la infancia el organismo está en pleno crecimiento y formación, por lo que
se encuentra más vulnerable ante cualquier problema nutricional.
En este sentido, los beneficios de tener una alimentación equilibrada en la infancia, establecidos por Castro (2015), son:
-

Prevención de enfermedades alimentarias, tales como los trastornos nutricionales, la anemia, el sobrepeso o la
obesidad.
Prevenir caries dentales.
Prevenir problemas de aprendizaje escolar, ya que reduce la memoria, la atención y otras funciones
cerebrales.
Prevenir patologías en la edad adulta como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos de
cáncer.

Cinfasalud (2015) incluye otros beneficios de tener una dieta saludable y equilibrada:
-

Tener los nutrientes esenciales para el correcto crecimiento de los huesos y músculos.
Prevenir la desnutrición.
Mantener el equilibrio de la flora bacteriana y reforzar el sistema inmunológico, ideal para prevenir y combatir
los resfriados, gripes y otras infecciones.
Tener energía para sacar el máximo provecho al día.
Ayudar al funcionamiento del sistema digestivo.

Cómo se transmitirá en clase al alumnado
La actividad consiste en dibujar una pirámide y colocar los alimentos en el escalón que le corresponde, en función de la
proporción diaria recomendada que debemos tomar.
El docente dibujará en un trozo de papel continuo una pirámide dividida en seis partes. Mientras tanto, habrá repartido
a los alumnos y alumnas, que se encuentran sentados en sus mesas de trabajo por rincones, diferentes fichas con dibujos
de alimentos que pertenecen a los grupos: frutas, verduras y hortalizas; patatas, legumbres y frutos secos; carnes, huevos
y pescados; leche y derivados; aceites y grasas; cereales, azúcar y pastas. Cada grupo debe colorear todos los alimentos, ya
que éstos formarán parte de la gran pirámide que construirán entre toda la clase.
Cuando estén todos los dibujos coloreados, el mural de la pirámide se colocará en el suelo para que todos los escolares
participen en su elaboración. El docente guiará la actividad, ayudando a que recuerden el nombre y el tipo de alimento, así
como el lugar que le corresponde según debamos consumirlos diariamente o de manera ocasional.
Una vez finalizado, el docente pondrá el mural en un lugar visible del aula para poder recordar siempre la importancia
de comer de forma equilibrada y saludable. El resultado de la pirámide será similar al siguiente:
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Figura 1. Mural de la pirámide alimenticia (Gonzáles, 2016)
Definición del mensaje clave para transmitir a los escolares
¡Si comes sano y variado, mucha salud y energía habrás ganado!
HÁBITO SALUDABLE 2: ACTIVIDAD FÍSICA
Beneficios de realizar actividad física
Hacer deporte de manera regular tiene grandes beneficios a nivel físico, emocional y social. Paris (2011) destaca los
siguientes:
-

El niño o niña aprende a relacionarse con sus iguales adquiriendo responsabilidades, cooperando, respetando las
reglas del juego, experimentando, creando hábitos, etc.
Produce una mejora y aumento de las posibilidades motoras del menor coordinando movimientos, fuerza,
equilibrio, flexibilidad…
Favorece su desarrollo físico con el crecimiento de los huesos y músculos.
Se pueden corregir algunos defectos físicos.
Potencia la creación de hábitos saludables.
Regula el peso corporal, evitando la obesidad infantil.
Mejora las funciones cardiovasculares y previene enfermedades degenerativas.

Cómo se transmitirá en clase al alumnado
Para incentivar que el alumnado realice actividades físicas, es necesario proponer juegos adaptados a su edad. En este
caso, se puede llevar a cabo una carrera de obstáculos en una de las sesiones semanales de Psicomotricidad.
El docente formará un circuito con dos túneles de tela, cinco conos, dos pelotas, cuatro aros y dos colchonetas.
Después, dividirá al alumnado en dos grupos heterogéneos. Se hacen tantas carreras como miembros haya en el equipo,
ya que en cada carrera saldrá un componente de cada grupo.
Primero, el alumno/a pasará gateando por el túnel de tela de su equipo. Cuando salga, se dirige a los cinco conos que
están colocados en fila para recorrerlos en zig-zag. Después, van hacia las dos pelotas. Cada alumno/a coge una y debe
llevarla botando hasta llegar a los cuatro aros que estarán en fila. Cada niño/a debe saltar a la pata coja por los cuatro aros
y, más tarde, ir a la colchoneta de su equipo donde deben tumbarse y girar sobre ella hasta llegar al otro extremo de la
colchoneta. En ese momento, finaliza su recorrido y puede salir otro miembro de su grupo para hacer la carrera de
obstáculos. Ganará el equipo cuyos miembros terminen antes la carrera.
El premio para el equipo ganador es elegir un juego o actividad física para realizar en la próxima sesión de
Psicomotricidad.
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Figura 2. Algunos materiales para diseñar el recorrido de obstáculos (Luz, 2015)
Definición del mensaje clave para transmitir a los escolares
¡Haz deporte y diviértete!
HÁBITO SALUDABLE 3: HIGIENE PERSONAL
Beneficios de tener buena higiene personal
La higiene personal se refiere al aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. Así, Paris (2010) establece una serie de
ventajas de tener hábitos de higiene:
-

Contribuye a tener bienestar físico.
Mejora el bienestar psíquico de la persona.
Contribuye a una adecuada socialización.
Previene enfermedades.

Algunos hábitos de higiene son: lavarse las manos antes y después de comer, lavarse los dientes, utilizar
adecuadamente los cubiertos en la mesa, ducharse diariamente, peinarse, controlar los esfínteres, llevar la ropa limpia…
Cómo se transmitirá en clase al alumnado
La actividad propuesta está relacionada con el buen lavado de manos antes y después de cualquier comida, juego o
actividad que nos haya ensuciado.
El docente explicará en esa sesión la importancia de lavar adecuadamente nuestras manos para evitar contraer
enfermedades. En primer lugar, les pondrá dos canciones (Doremi, 2016; Gallina pintadita, 2016) en las que se ven
personajes de dibujos lavándose las manos y explicando en qué momentos del día debemos lavarlas. Tras ellas, se les
puede poner otro vídeo donde se explica, en ocho pasos, cómo hay que lavarse las manos (Enlázate Nariño, 2015).
Seguidamente, se pedirá al alumnado que explique, de uno en uno y respetando los turnos de palabra, cómo se lavarían
ellos las manos y en qué momentos del día.
Una vez que todos han entendido el proceso, los alumnos/as formarán dos filas en los dos lavabos del aseo para
comprobar, individualmente, de manera vivencial y significativa, si saben llevarlo a la práctica. Asimismo, se les explicará
que es importante lavarse muy bien las manos, pero también que no hay que malgastar el agua, por lo que tenemos que
cerrar el grifo cuando nos frotemos con jabón y cuando no lo utilicemos.
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Figura 3. Pasos para lavar bien las manos (Salabert, 2017)
Definición del mensaje clave para transmitir a los escolares
¡Lava bien y con cuidado tus manos para mantener a todos los bichitos alejados!
HÁBITO SALUDABLE 4: SUEÑO
Beneficios de dormir bien
Los niños y niñas de Educación Infantil deben dormir una media de 12 horas diarias para poder estar activos y
aprovechar bien el día.
Caraballo (2018) recoge los beneficios de dormir la siesta durante los primeros cinco años de vida, así como de tener un
descanso placentero y adecuado durante la noche. Los beneficios de dormir las horas recomendadas son:
-

Mejora la memoria, la atención y el aprendizaje.
Aumenta el rendimiento escolar, psicológico y social del menor.
Estimula la creatividad y la imaginación.
Tranquiliza y disminuye la irritabilidad.
Genera positivismo.
Ayuda a crecer y a tener salud.

Cómo se transmitirá en clase al alumnado
Nos encontramos en un centro educativo que tiene su jornada escolar dividida en horario de mañana y de tarde, por lo
que los alumnos/as de Educación Infantil comen en el comedor y duermen la siesta en el aula.
Una vez que se ha explicado en clase la importancia de dormir bien para tener mucha energía y aprovechar el día, se
realizará esta actividad en la clase de 4 años a la hora de la siesta.
Muchos de los niños/as prefieren jugar después de comer, pero, debido a que tras el descanso deben volver a hacer
actividades escolares, y sabiendo los grandes beneficios que tiene dormir la siesta, los alumnos/as tienen que descansar
para continuar después con la tarde.
El docente preparará el aula, creando un ambiente tranquilo, libre de ruidos y adecuado para el descanso. Colocará en
el techo luces pequeñas de LED simulando las estrellas, apagará la luz de la clase, colocará varias colchonetas en el suelo
para el alumnado y pondrá música de fondo. Cuando los alumnos/as estén colocados sobre las colchonetas, el docente les
contará un cuento hasta que queden dormidos.
Una vez que se despierten, comentarán en la asamblea cómo se han sentido al descansar “bajo las estrellas”. Asimismo,
el docente explicará a las familias, en la reunión trimestral, la importancia de que los menores tengan un buen descanso
nocturno y duerman la siesta, mostrándole estrategias o actividades sencillas que pueden realizar en casa para conseguir
que sus hijos/as duerman como es debido.
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Definición del mensaje clave para transmitir a los escolares
¡Duerme bien, te sentirás mejor!
HÁBITO SALUDABLE 5: VACUNACIÓN
Beneficios de vacunarse
El hecho de vacunar o no a los niños/as es un tema controvertido, ya que hay opiniones contrarias en la sociedad. A
pesar de ello, la Asociación de Enfermería Comunitaria (2017) destaca numerosos beneficios de las vacunas:
-

Salvan vidas cada año.
Ayudan a combatir enfermedades: controlándolas, eliminándolas o erradicándolas.
Vacunarte te protege a ti y a los demás.
La vacunación es importante a lo largo de toda la vida de una persona.
Previene complicaciones de enfermedades infeccionas y algunos tipos de cáncer.
Proporciona beneficios sociales y económicos.
Son un derecho básico de los ciudadanos.
Forma parte de un estilo de vida saludable.
Son seguras.

Cómo se transmitirá en clase al alumnado
El docente explicará qué son las vacunas, para qué sirven y la importancia de vacunarse. Para ello, se ayudará de una
canción de un cocodrilo que no quería vacunarse (Patico de Hule, 2016) y de los siete primeros minutos de un vídeo de
Teo (2018) donde se ve al protagonista y a su hermano haciéndose una revisión médica y vacunándose.
Cuando los alumnos conozcan todo lo relacionado con las vacunas, realizarán un juego en el aula. El docente dividirá a
los alumnos/as en cuatro grupos diferentes: los “virus o bacterias”; las “vacunas”; los “medicamentos” y los “niños/as
sanos”. Así, los “alumnos/as sanos” deben pensar qué quieren hacer: ser infectados por las bacterias y virus o vacunarse
para evitarlo.
Todos los alumnos/as pasearán por el aula. Los que representan a los “virus o bacterias” deben perseguir a los que son
escolares “sanos” para intentar que enfermen, si los pillan, estarán enfermos y tendrán que ir en busca de los alumnos/as
“medicamentos”. Asimismo, antes de ser pillados pueden ser inmunizados si se unen a un estudiante “vacuna”. Dicha
inmunidad se consigue cuando un alumno/a “sano” coge de la mano a un escolar “vacuna”.
El juego termina cuando todos los alumnos/as “sanos” han formado pareja con un alumno/a “vacuna”, ya que lo que se
pretende con este juego es que los escolares dejen de tener miedo a las vacunas y que se den cuenta de que la vacunación
es la mejor solución para evitar enfermedades.
Cuando termine el juego, se pueden invertir los papeles para que todos los alumnos/as puedan ser estudiantes “sanos”,
“vacunas”, “medicamentos” y “virus o bacterias”.
Finalmente, se les recordará la importancia de vacunarse para prevenir enfermedades y se les enseñará que no deben
tomar medicamentos sin que el médico se los recete.
Definición del mensaje clave para transmitir a los escolares
¡Las vacunas son mágicas! Un pequeño pinchazo evita enfermedades y te puede salvar la vida.
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Título: Metodologías para la enseñanza de las Ciencias Sociales que favorecen la adquisición de las competencias clave.
Resumen
Desde hace varios años se viene hablando de la necesidad de un cambio metodológico en las aulas que pueda llegar a atender a las
características reales del alumnado actual. En él, la transmisión del conocimiento pierde peso en favor de nuevas estrategias que
vehiculizan las competencias clave para, a través de ellas, acceder a los aprendizajes. El presente artículo muestra una serie de
estrategias metodológicas para la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales que fomentan el desarrollo de las competencias
clave como catalizadoras del conocimiento.
Palabras clave: competencias clave, ciencias sociales, geografía e historia, didáctica, abp, flipped classroom.
Title: Methods to teach Social Studies and develop the acquisition of key competences.
Abstract
There has been a late tendency to approach a change in the classroom methodologies to cater for the real needs of our students.
This means the transmission of information is much less important than learning how to access that information through a set of
tools, the key competences. This article shows various methodological strategies to approach teaching and learning Social Studies
through the development of the key competences as the main vehicle towards knowledge. competencias clave, ciencias sociales,
geografía e historia, didáctica, abp, flipped classroom
Keywords: key competences, social studies, geography and history, didactics, pbl, flipped classroom.
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INTRODUCCIÓN
Desde hace varios años se viene hablando de la necesidad de un cambio metodológico en las aulas que pueda llegar a
atender a las características reales del alumnado actual, dado el fácil acceso de alumnos y alumnas a la información a
través de múltiples fuentes, siendo Internet la más usada de todas. Este hecho, hace que la transmisión del conocimiento
pierda peso en favor de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje que favorezcan el acceso a dicho conocimiento
(Zabala y Arnau, 2014).
En este sentido, es recomendable el fomento de estrategias metodológicas tales como el aprendizaje cooperativo, el
trabajo por competencias, el aprendizaje basado en proyectos o las comunidades de aprendizaje para mejorar la calidad de
la enseñanza.
A continuación abordaremos los principales métodos y estrategias didácticas centradas en el proceso de aprendizaje
del alumnado, sus necesidades y el desarrollo de las competencias clave.
Métodos expositivos
A pesar de las limitaciones que suponen este tipo de métodos para la transmisión de competencias debido a su
orientación eminentemente teórica (se basan en los rudimentos propios de la enseñanza tradicional), procuraremos
desarrollar a través de ellos las competencias clave en comunicación lingüística, competencia matemática y competencias
clave en ciencia y tecnología, competencias sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales.
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Exposición: empleado para presentar contenidos específicos, los enfoques de las tareas o actividades, la información de
los criterios de evaluación, etc. Gracias a él se trabaja la competencia en comunicación lingüística y para aprender a
aprender.
Explicación dialogal: diálogo con el alumnado a la hora de resolver dudas, organizar sus conocimientos o los nuevos
contenidos, etc. Este método nos permitirá desarrollar la competencia en comunicación lingüística y fomentar el
intercambio de ideas y puntos de vista con el alumnado.
Uso de fichas: nos permitirán señalar los pasos a seguir en el proceso de trabajo y podemos emplearlas para aplicar
conocimientos, reforzar o ampliar contenidos o para observar y estudiar (esquemas, resúmenes, recopilación de nuevos
términos, etc.). Nuevamente, fomentaremos la competencia para aprender a aprender así como el sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.
Métodos interactivos
Método cooperativo-colaborativo
Este método de enseñanza favorece el desarrollo de todas las competencias claves así como de todos los tipos de
contenidos. Los objetivos del alumnado se encuentran estrechamente vinculados, de tal manera que cada uno de ellos
solo puede alcanzar sus objetivos únicamente si los demás logran alcanzar los suyos (Johnson y Johnson, 1999).
La diferencia entre el aprendizaje colaborativo y cooperativo reside en que el primero se produce entre individuos con
nivel competencial similar, mientras que en el segundo el nivel competencial pasa a un segundo plano en aras de la ayuda
mutua para lograr el objetivo común. Para Pujolas Maset (2011), el aprendizaje cooperativo es el marco ideal para
responder a tres urgencias educativas: la educación para el diálogo, la educación para la convivencia y la educación para la
solidaridad.
Enseñanza recíproca
La Enseñanza Recíproca consiste en guiar la aplicación de estrategias simples y concretas en la tarea de comprensión de
un texto (Soriano-Ferrer et al., 2009). Trabajamos por parejas de estudiantes: uno de ellos adquiere el rol de observador y
es asesorado por el profesor y el otro adquiere el rol de ejecutor y, a su vez, es ayudado por el alumno observador.
Generamos una serie de preguntas sobre el texto y la pareja de estudiantes habrá de clarificar las dificultades que el texto
presentaba (términos desconocidos, ambigüedad en los referentes, etc.). Además tendrán que resumir y predecir el
contenido del texto en los párrafos siguientes.
Este modelo metodológico trabaja de lleno la comprensión lectora de nuestros estudiantes y, por lo tanto, despierta su
interés hacia la lectura y su competencia lingüística.
Aprender enseñando
La actividad de enseñar comporta oportunidades de aprendizaje para quien la desarrolla (Durán, 2014). A través de una
serie de herramientas y orientaciones básicas para organizar un contenido, nuestro alumnado le da forma y lo exponer
ante sus compañeros o bien lo sube a una plataforma multimedia desde la que difundirlo y darlo a conocer.
Gracias al uso de este método en el aula lograremos desarrollar todas las competencias al unísono, particularmente las
competencias digital, lingüística y de aprender a aprender.
Flipped classroom
En este método revertimos el paradigma tradicional de profesor-alumno para lograr el efecto flipped classroom o aula
al revés, en el que asignamos a nuestros alumnos y alumnas las tareas menos activas para realizar en casa: visionado de
vídeos, consulta de webs, etc. (Tourón, 2014).
Después de ver dichos vídeos, el alumnado rellenará una serie de cuestionarios generados, por ejemplo, con Google
Docs. En las sesiones posteriores, se practicará el contenido en el aula en pequeños grupos, de modo que nuestra
presencia ayudará a resolver dudas e identificar dificultades a la vez que potenciamos el trabajo cooperativo y
colaborativo.
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A través de este método conseguimos fomentar la competencia digital, aprender a aprender y sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor, a la vez que se favorece la individualización de nuestra enseñanza, ya que cada alumno avanza a su
ritmo y profundiza en el conocimiento según sus capacidades.
Visual Thinking (Pensamiento visual)
El pensamiento visual implica aprovechar nuestra capacidad de visión, tanto física como mental, para descubrir ideas,
desarrollarlas y compartirlas con otras personas. Según Roam (2017), si tenemos a mano un lápiz y un pedazo de papel,
podemos servirnos de este método para plasmar complejas ideas a través de la simplicidad e inmediatez de las imágenes
trazadas. Estas mismas imágenes nos servirán para explicar nuestras ideas a otras personas.
Este método nos permitirá desarrollar las competencias clave lingüística, de aprender a aprender, social y cívica y el
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Gamificación y Aprendizaje basado en juegos (ABP)
En gamificación utilizaremos la predisposición natural del nuestro alumnado hacia la competición y el juego para hacer
menos aburridas determinadas tareas que pasan a ser realizadas de forma más dinámica y efectiva (Fernández Solo,
2015). Se trata de emplear actividades de aprendizaje de modo que éste sea lo más lúdico y motivador posible, a la que
vez que trabajan competencias clave tales como la comunicación lingüística, digital, aprender a aprender, social y cívica o
el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
E-learning, Mobile learning y blended learning
El e-learning (electronic learning) es un método de enseñanza en el que hacemos uso de las TIC para relacionarnos y
comunicarnos con nuestro alumnado y, a su vez, éste entre sí (Limones, 2015). Por su parte, el mobile learning, o mlearning, se ha ido abriendo paso ante el uso cada vez mayor de smartphones entre el alumnado y nos ha permitido estar
en contacto con nuestros estudiantes y compartir información a través del teléfono. Sin embargo, como esta misma
autora apunta, ambos métodos adolecen de propiciar cierto aislamiento de nuestro alumnado y facilitar las distracciones,
lo que repercute directamente en una asimilación pobre o menguada de las competencias clave.
En este sentido, el b-learning (blended learning) es la tendencia más reciente y supone una combinación entre la
enseñanza presencial y la no presencial a través de la tecnología (Moll, 2014), es decir, se conjuga el uso de distintos
materiales, tanto en formato papel como en formato digital y se hace uso de la competencia digital como apoyo para el
desarrollo del resto de las competencias clave.
Potenciamos, además, el aprendizaje cooperativo, ya que el trabajo en el aula a través de las TIC nos permitirá que
nuestros estudiantes puedan aprender no solo de nosotros, sino también del resto de compañeros y compañeras,
desarrollando plenamente la competencia de aprender a aprender así como el sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. Además, no debemos olvidar que el uso de las nuevas tecnologías les resulta altamente motivador.
Redes sociales
La presencia de estas herramientas de difusión de información en nuestra vida cotidiana, particularmente entre nuestro
alumnado, ha abierto una nueva vía de trabajo en el aula y de aprendizaje. Entre las razones para utilizarlas en educación
destacan (Kelly, 2011): el esfuerzo activo por parte del usuario; el aprendizaje a través de los demás, por medio de la
observación, la imitación y el modelado; un empleo más efectivo del tiempo fuera y dentro del aula; fomenta el diálogo y
las conexiones entre los aprendizajes.
A través de su uso fomentamos las competencias clave digital, lingüística, aprender a aprender, etc.
Métodos de búsqueda
A continuación describiremos algunos métodos de búsqueda aplicables al estudio de las Ciencias Sociales y su puesta
en marcha dentro del aula para el desarrollo último de las competencias clave.
Aprendizaje por descubrimiento o indagación
Bruner (2014) considera que los estudiantes deben aprender por medio del descubrimiento guiado que tiene lugar
durante una exploración motivada por la curiosidad. Así, en lugar de explicar el problema o dar el contenido acabado,
priorizaremos la observación, la comparación, el análisis de semejanzas y diferencias, etc. para que nuestro alumnado
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llegue al aprendizaje de un modo activo. A través de la indagación y la búsqueda de pistas e indicios, nuestro alumnado
tendrá llega a una serie de conclusiones.
Este método de búsqueda de información y de construcción del conocimiento fomenta las competencias en
comunicación lingüística, digital, para aprender a aprender y el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Redescubrimiento en grupo
La finalidad de este método es la de elaborar un contenido complejo entre todos los alumnos y alumnas, organizados
en grupos. Distribuiremos materiales y un guión que les orientará en la tarea que han de realizar (análisis, resumen, etc.).
Además, tendrán que extraer sus propias conclusiones sobre dicha tarea y exponerlas al resto de la clase. Un componente
de cada grupo ejercerá de portavoz para redactar un documento final junto con el resto de portavoces y presentarlo a
toda la clase. (Bisquerra, 2014)
Gracias a este método, se pueden desarrollar las competencias en comunicación lingüística y para aprender a aprender.
Aprendizaje basado en proyectos (ABP)
El ABP es la estrategia que responde a un nuevo marco para la enseñanza en el que nuestro alumnado construye su
propio aprendizaje a través de las nuevas tecnologías. Es decir, en este método, nuestro trabajo como profesores se limita
a guiar y acompañar al alumnado en su aprendizaje. (Vergara, 2015)
Los organizaremos en grupos para que desarrollen un proyecto o resuelvan un hipotético problema de la vida real y
ellos, apoyándose en el trabajo individual y cooperativo de búsqueda y presentación de información y difusión de su
trabajo elaborado, habrán de conseguir un producto final según las pautas que nosotros les hayamos marcado
previamente.
Este enfoque metodológico nos permitirá abarcar la práctica totalidad de las competencias clave, a la par que
contribuiremos a propiciar un clima de trabajo en el aula en el que todos los alumnos y alumnas participarán según sus
capacidades.
Resolución de problemas
Esta estrategia metodológica consiste en que un grupo de estudiantes, guiados por el profesor, debe encontrar la
respuesta a una pregunta o la solución a un problema a través de la búsqueda, indagación e integración de una serie de
conocimientos relacionados con dicho problema o pregunta. (Villegas Pacheco, 2017)
Aunque comparte atributos con el ABP, en la Resolución de problemas los estudiantes no presentan necesariamente un
producto final, sino las conclusiones o los resultados finales y usan un modelo de indagación, desarrollando las
competencias clave en comunicación lingüística, digital, para aprender a aprender, matemática y científico tecnológica y
competencias clave en ciencia y tecnología así como el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Métodos de enfoque ecológico o funcional
En los últimos años ha surgido un nuevo paradigma metodológico educativo, el conocido como ecológico o funcional.
Su principal impulsor, Bronfenbrenner, intentó comprender el comportamiento definiéndolo como la resultante de un
intercambio mutuo y recíproco entre el organismo y el medio (Bronfenbrenner, 2002). Según esta teoría nuestra aulaclase se convierte en un espacio en el que los alumnos y alumnas construyen el aprendizaje en muchas situaciones (pautas
de conducta, modos de pensamiento, actitudes) las cuales están en continua revisión y renegociación. Estas situaciones de
aprendizaje fomentan el desarrollo de las competencias para aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Este modelo educativo se corresponde con una enseñanza participativa e interactiva, esencial para el fomento de las
competencias sociales y cívicas, ya que se centra en lo que ocurre en la cotidianidad, en las experiencias y vivencias del
alumnado en sus contextos naturales y sociales.
Dentro de esta corriente metodológica, encontramos varios modelos metodológicos que siguen estos postulados.
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Observación activa (investigación en el entorno)
Este método se basa en los estudios de Olvide Décroly. Conocer las necesidades del alumno/a nos permitirá conocer
cuáles son sus intereses, y a partir de ellos, sabremos cómo lograr el conocimiento que desea adquirir (Besse, 2009).
La observación activa sería, por tanto, la primera fase de nuestro método. En ella, el alumno se acostumbra a utilizar
métodos científicos tales como el cálculo y la media para la observación de seres, fenómenos etc. En esta primera fase se
trabaja activamente la competencia clave matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología.
Décroly completa su método con otras dos fases posteriores, la asociación (relación con otros conocimientos ya
adquiridos que le permiten afianzar los nuevos datos) y la expresión, en la que el alumno es capaz de reproducir el
conocimiento adquirido e incorporado a su sistema cognitivo. Nuestro papel como profesores es el de guiar al alumnado
durante todo el proceso y asegurarnos de un buen desarrollo de dicha competencia matemática y competencias clave en
ciencia y tecnología junto con otras tales como la competencia lingüística, la competencia para aprender a aprender y el
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Estudio de casos
Este enfoque nos plantea que nuestro alumnado, debe extraer una serie de consecuencias y dar respuestas a los
interrogantes que les planteamos a través del estudio de uno o varios casos reales relacionados con un problema
concreto. Entre las ventajas que ofrece se encuentran la comprensión de posiciones diferentes ante un conflicto o un
problema y la motivación que supone para el alumnado simular o asumir un determinado rol. (Prats, 2011).
Este método permite trabajar varias competencias a la vez, sobre todo las competencias lingüística, matemática y en
ciencia y tecnología, digital, aprender a aprender, social y cívica y conciencia y expresiones culturales.
Role-playing, simulación y re-enactment
Para Arnau y Zabala (2014):
«El role-playing y la simulación tienen en común el hecho de colocar al alumnado como protagonista. En el primero, el
alumnado representa, mediante una especie de dramatización, a un personaje en concreto o a un colectivo, para poder
comprender las razones que mueven su actuación. En la segunda, el alumno debe situarse como ejecutor de un conjunto
de acciones para llegar a comprenderlas y dominarlas». (pág. 149)
En el re-enactment, la simulación del hecho histórico se realiza con el máximo rigor de escenografía, vestimenta, etc., lo
que nos supone una importante dificultad para trasladarlo al aula.
Tales situaciones fomentan las competencias social y cívica y la conciencia y expresiones culturales, además de la
competencia lingüística.
Aprendizaje-Servicio (ApS)
Como la propia Red Española de Aprendizaje Servicio explica en su web, esta técnica metodológica consiste en
aprender haciendo un servicio a la comunidad: en el aprendizaje-servicio el alumnado identifica en su entorno próximo
una situación con cuya mejora se compromete, desarrollando un proyecto solidario que pone en juego
conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
A través de este proyecto, nuestro alumnado trabaja todas las competencias clave, con énfasis en las competencias
social y cívica, conciencia y expresiones culturales y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Por otra parte, este método les aportará valores y actitudes prosociales: estimula el esfuerzo, la responsabilidad y el
compromiso solidario (Uruñuela, 2018).
Aprendizaje productivo
Es un método de enseñanza que tiene como núcleo la construcción de un producto por parte del alumnado en un
contexto formativo y profesional específicamente seleccionado para ello (Arnau y Zabala, 2014). Elegiremos junto con el
alumnado un producto que realizar y a través del planteamiento de preguntas y formación específica para la realización
del producto éste acabará por tomar su forma definitiva.
A través de este método fomentaremos el desarrollo de todas las competencias clave, con especial énfasis en
comunicación lingüística, aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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Contratos pedagógicos
Existe un contrato didáctico o de aprendizaje cuando el alumnado y nosotros intercambios nuestras opiniones,
comentamos nuestras necesidades, compartimos proyectos, decidimos conjuntamente la forma de llevar a cabo el
proceso de enseñanza-aprendizaje y lo reflejamos oralmente o por escrito. (García Bacete y Fortea, 2006).
Estos documentos resultan sumamente útiles para trabajar las competencias clave, especialmente la lingüística,
aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, ya que logramos promover la autonomía y
responsabilidad del alumnado, incrementar su motivación, actividad e implicación en el proceso de aprendizaje a través
de la toma de decisiones, atender a las características personales de cada alumno y alumna y «democratizar» la
educación, promoviendo procesos de negociación y participación del alumno en el proceso de la docencia, desde el
establecimiento de los objetivos y contenidos hasta la evaluación.
Métodos específicos de la especialidad
En nuestra práctica docente, utilizaremos los métodos propios de nuestra especialidad, las Ciencias Sociales, todos ellos
de carácter heurístico, para habituar al alumnado al manejo de documentos de diversa procedencia y de fuentes
históricas, contribuyendo al desarrollo de la competencia digital, así como la competencia social y cívica y la conciencia y
expresiones culturales.
Comentario de textos
«Nuestra materia contribuye a que el alumnado alcance mayor conocimiento, comprensión y valoración de su
comunidad y de otras comunidades a través de: el conocimiento de los medios y el manejo crítico de la información,
actitudes de tolerancia y solidaridad, el conocimiento de los procesos de cambio de las sociedades, el análisis de los
problemas de nuestro tiempo y la comprensión de otras culturas diferentes de la propia» (Llopis y Gant, 1998:8).
A este respecto, los textos históricos nos permiten obtener un conocimiento más completo, diversificado y significativo
de la Historia y el Arte, desarrollando en profundidad la conciencia y expresiones culturales. Como vamos a ver a
continuación, también se desarrollan otras competencias clave siguiendo el modelo que Llopis y Gant proponen:

1.

2.

3.

4.

5.

Lectura del texto comprendiendo su contenido, buscando el significado de las palabras que no se comprendan. Se
ha de leer el texto las veces que sean necesarias hasta comprenderlo. Después subrayaremos lo más importante,
fragmentaremos su contenido y aclararemos conceptos dudosos mediante diccionarios, atlas etc., En esta primera
fase, las competencias clave más destacadas son la digital y la lingüística.
Clasificación del texto (fuentes históricas primarias o secundarias), contextualización espacio-tiempo, autor/a
(nombre y datos básicos biográficos) y destinatario (opinión pública, privado, carácter nacional etc.). En este caso,
las competencias clave matemática y competencias clave en ciencia y tecnología así como la competencia digital
cobran mayor importancia.
Análisis del texto. Breve resumen del contenido indicando sus ideas fundamentales y complementarias. Posterior
explicación de los personajes, instituciones o conceptos del texto fundamentales para su comprensión. Se
fomentan en mayor medida las competencias social y cívica y conciencia y expresiones culturales.
Comentario histórico. Poner en relación el texto con nuestros conocimientos históricos, distribuidos en
antecedentes, hecho y consecuencias. Destacamos en esta fase la competencia para aprender a aprender así como
el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Valoración y conclusión del texto. Su transcendencia histórica y posible vigencia en la actualidad, etc. De nuevo,
cobran más importancia las competencias social y cívica y conciencia y expresiones culturales, así como la
competencia lingüística y la competencia para aprender a aprender.
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Análisis de la prensa
Además de contribuir al fomento y desarrollo de habilidades lectoras y de la competencia lingüística, la prensa nos
proporciona una fuente inagotable de sucesos cotidianos y problemas reales que afectan a nuestro alumnado, lo que
despierta su interés. Por otra parte, en el propio proceso de búsqueda y selección de las fuentes de información más
relevantes, estamos trabajando al mismo tiempo la competencia digital.
CONCLUSIÓN
Como hemos comentado al inicio de estas líneas, el cambio educativo metodológico que viene produciéndose en
nuestras aulas lleva de la mano una nueva manera de desarrolla y trabajar las competencias clave en nuestras clases.
El fin último de este proceso es, más allá de dotar a nuestro alumnado de las necesarias herramientas para
desenvolverse en su vida cotidiana, facilitar el acceso a éstas y, en última instancia al aprendizaje que ellas mismas
vehiculizan. Nuestro papel como profesorado se centra en guiar el proceso de adquisición de competencias y que, a través
de ellas, logren los aprendizajes previstos.
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Resumen
El presente documento expone las necesidades de motivar a los estudiantes de educación secundaria obligatoria en el fomento de
la lectura. A través de este proyecto se pretenden sentar las bases de las características propias de las actividades de fomento de la
lectura y aplicar dichas características y las tecnologías de la información y la comunicación a un ejemplo práctico aplicable en el
aula, la creación de un club de lectura online, que resulte en el desarrollo del gusto por la lectura en los adolescentes.
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Title: Online Book Clubs to Improve a Taste for Reading in ESO.
Abstract
The present paper shows the need to motivate compulsory secondary education students to reading encouragement. This
encouragement need becomes apparent as a consequence of the PISA report’s results, as well as the literature search which
reveals changes in the way teenagers work. This project is aimed at laying the ground for the reading encouragement activities’
characteristics and how to apply these specific characteristics together with information and communication technologies to a
practical example applicable in the classroom, the establishment of an online reading club that leads to the development of a taste
for reading in adolescents.
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1. MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La lectura constituye uno de los ejes fundamentales del currículo, ya que es considerado “uno de los aprendizajes más
importantes, indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la escolarización” (Cassany, Luna y Sanz, 2008: 193).
Así lo entiende también la actual ley de educación, otorgando a la lectura una importancia vital como se verá en puntos
posteriores, haciendo hincapié en la necesidad de trabajarla directamente, a través de cada una de las asignaturas de
forma una forma transversal.
Pero aun con todo este empeño desde las administraciones, no se están consiguiendo los objetivos planteados, y
estamos lejos de alcanzar los resultados esperados. Así lo indica el informe PISA 2015, en el que se muestra una
apremiante necesidad de incidir sobre la educación para mejorar los resultados, y en concreto, en la capacidad lectora.
Por no hablar de que no estamos cerca del objetivo de conseguir que los niños se acerquen a la lectura de una forma
lúdica, estableciendo un hábito lector y un gusto por la lectura.
1.1. Relevancia de la temática escogida
El presente proyecto nace de la práctica docente y de la propia experiencia detectando carencias y necesidades no
resueltas. Carencias que son de apremiante necesidad solventar en aras de la calidad de la educación en primer lugar, y
del beneficio de cada uno de los estudiantes para con ellos mismos y con la sociedad de la que posteriormente formarán
parte.
Es necesario establecer la diferencia entre los términos lectura y fomento de la lectura, porque no deben entenderse de
la misma manera. El primero es el elemento básico necesario para la construcción de cualquier aprendizaje posterior, ya
que permite el acceso a la información que nos podamos imaginar, desde la información del saber más importante, hasta
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la información más insignificante del mundo que nos rodea, pero sin cuyo entendimiento no podríamos vivir en sociedad.
De hecho, el informe PISA 66 define lectura como la “capacidad de comprender un texto y reflexionar sobre el mismo a
partir del razonamiento personal y las experiencias propias”.
Para Cassany la lectura es parte importante del desarrollo de un ser humano, y de su pensamiento: “quien aprende a
leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla, en parte, su pensamiento. Por eso, en definitiva, la lectura se
convierte en un aprendizaje transcendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona”
(Cassany, Luna y Sanz, 2008). Sin embargo, el fomento de la lectura es aquella actividad encaminada a inculcar el gusto y el
placer de la lectura por el mero hecho de leer. Así, Juan Mata definió el fomento de la lectura como el conjunto de
“actividades que pueden conducir a una persona a descubrir la importancia, el sentido y el placer de leer” (Martínez
Pardo, 2012: 65).
1.1.1. La lectura nos hace más inteligentes, desarrolla la imaginación y la empatía
La lectura es un mecanismo extraordinario ya que pone en funcionamiento a la mente, aumenta la inteligencia y
potencia la imaginación. Es, no hay lugar a dudas, una herramienta para aumentar nuestra cultura, ya que proporciona
información, conocimientos y exige del lector que sea un lector activo, dispuesto a participar de forma dinámica para ser
transportado y convertirse en el protagonista de la lectura.
Según Garrido (1996), no es posible sustituir la lectura por otras actividades, porque la lectura
es un ejercicio de muchas facultades: la concentración, la deducción, el análisis, la abstracción, la imaginación, el
sentimiento. Quien no lee deja de ejercitar estas facultades, y no solamente las va perdiendo, sino que también
dejará de tener muchos buenos ratos.
Estudios recientes han intentado descubrir si aprender a leer en la infancia nos hace más inteligentes. Los resultados de
una investigación de la Universidad de Edimburgo de 2015, sobre el desarrollo cognitivo en gemelos monocigóticos
evaluados en cinco momentos diferentes desde los 7 a los 16 años, indicaron que los gemelos con mejor capacidad de
lectura inicial a los 7 años, comparados con su gemelo idéntico, tienden no sólo a tener una mejor capacidad de lectura en
las mediciones posteriores, sino también puntuaciones más altas en las pruebas de inteligencia general.
La lectura no solamente desarrolla las capacidades verbales, sino que “los vínculos entre la lectura y la inteligencia (…)
muestran que leer también se asocia con la inteligencia no verbal”, señala Fernández-Berrocal (2017), catedrático de
Psicología de la Universidad de Málaga y especialista en inteligencia emocional.
“Aunque la capacidad intelectual es diferente en cada persona, ya que en parte la determina la genética, devorar libros
es un medio de potenciarla. La lectura es a la inteligencia lo que el entrenamiento físico a la capacidad muscular”, señala
González (2017), Responsable de la Unidad de Neurología en Hospital San Roque de Las Palmas (Gran Canaria).
La lectura potencia la imaginación y la empatía, porque la lectura es una actividad muy completa. Al leer se ponen en
marcha diversos procesos mentales, el cerebro crea representaciones visuales de lo que se está leyendo, y eso despierta la
imaginación. Según González (2017):
diversos estudios recientes indican, […], que las personas que leen literatura con frecuencia desarrollan más la
empatía. Esto es así, porque al leer, la persona se identifica con los personajes, con sus vivencias y aventuras,
poniéndose en su lugar e identificándose afectivamente con ellas.
González también sostiene que si bien es cierto que cada persona posee una capacidad innata que determina el
potencial que puede alcanzar, esa capaz que cada persona posee se puede potenciar, desarrollarse y trabajarse de manera
que revierta en un aumento de la inteligencia. En ese sentido, defiende la lectura como una actividad compleja que
implica poner en práctica distintos mecanismos del cerebro, y que por tanto, contribuye a mejorar los diferentes tipos de
inteligencias, no solamente la inteligencia lingüística como tradicionalmente se ha asociado. González (2017) explica que la
lectura:
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puede mejorar la inteligencia espacial, la inteligencia emocional, la capacidad de anticipación y lógica. La lectura
es una manera de potenciar la plasticidad neuronal, mejorando las capacidades innatas a través de nuevas redes
neuronales, y aumenta el desarrollo de las personas.
1.2. ¿Por qué es necesario fomentar la lectura?
Ha quedado sobradamente demostrado que, tanto desde el punto de vista cognitivo como educacional, la lectura tiene
enormes ventajas que influyen de forma positiva sobre el lector. Pero no por ello debemos dejar de lado otros factores
clave.
El primer factor que debiera tenerse en cuenta a la hora de justificar el fomento de la lectura es que la lectura es la llave
maestra para ser capaz de acceder a todo el amplio espectro de conocimientos que nos brinda la educación. Cuando el
niño es capaz de leer correctamente, y de comprender plenamente lo que está leyendo, ha dominado la herramienta que
le hace ser capaz de aprender mucho más. La lectura “potencia el desarrollo de la imaginación y la fantasía, provoca la
curiosidad, motiva”. El aspecto contrario, es decir, “no prestar atención al fomento de la lectura en las edades tempranas
atenta contra el desarrollo de las posibilidades de los niños y dificulta su futuro desempeño escolar”, (Galbán Pozo, 2013).
1.2.1.1. La lectura como base de la escritura, expresión oral y acceso al conocimiento
La lectura ayuda a que el discente adquiera la escritura, lo que servirá, junto con una correcta comprensión lectora,
para ser capaces de expresar de forma precisa y eficaz nuestras ideas y pensamientos. Por tanto, no se trata de una
habilidad aislada que nada tiene que ver con el resto. Sino que, por el contrario, se trata de una habilidad de partida que
debe ser dominada para conseguir maestría en el resto de destrezas.
De ahí la importancia que se da a la comprensión lectora en iniciativas como la llevada a cabo por la Federación de
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos Nueva Escuela Canaria. En ella, el gusto por la lectura se incluye como uno
de los elementos constituyentes de una capacidad mayor, la comprensión lectora. Desde esta organización, a la capacidad
lectora se le atribuye la utilidad de “construir y organizar el conocimiento y autorregular el pensamiento, las emociones y
la conducta”. Así como un indicador de la calidad del propio sistema educativo, y un factor de éxito en la vida académica,
laboral y social.
Pero ese gusto por la lectura, por continuar leyendo aun cuando no es una exigencia o parte de un trabajo a entregar,
es un hábito que se debe inculcar en los niños desde bien pequeños. De esta manera se sentarán las bases para que en un
futuro, ellos solos, sean capaces de leer por el mero hecho de obtener placer al leer.
1.2.1.2. Actividad de ocio y disfrute de carácter cultural
Leer es también una actividad de ocio y disfrute de carácter cultural. Quien no está acostumbrado a leer más que
publicaciones cortas, y no es capaz de leer textos más extensos y complicados en los que se da espacio para profundizar
en las ideas y en la naturaleza de los personajes, en realidad nunca ha aprendido a leer de verdad. El auténtico lector, el
que lee de verdad, es aquel que lee por voluntad propia, porque sabe que leyendo puede encontrar respuestas a las
preguntas, los interrogantes y la necesidad de información que se le plantea.
Y por supuesto también por gusto, por el puro placer que le proporciona leer un libro. Hay miles de estudiantes en
cualquier ámbito de la educación que leen diariamente los libros de texto. ¿Son lectores? En realidad no, porque no han
descubierto el gusto por la lectura, simplemente leen los libros por obligación, muchas veces sin comprender. Finalmente,
y a pesar de que pasen muchos años en la escuela, no llegan a ser lectores porque no descubren el gusto por la lectura. Un
lector debe entender y sentir lo que lee. ¿Cómo se aprende entonces a leer? No solamente basta con la alfabetización y
ser capaz de reproducir y memorizar textos, sino que es necesario ser capaz de entender y sentir el texto, captar las
emociones que transmite. Para eso es necesario transmitir el gusto por la lectura de una forma continuada, aficionando a
los futuros lectores, haciendo que sean capaces de descubrir la lectura, que sean conscientes de que se trata de una
actividad de ocio y de disfrute.
Descubrir el gusto por la lectura significa que la persona ha descubierto que leer es un parte más de su vida; porque a
través de la lectura es capaz de vivir nuevas experiencias, emociones y afectos. Que alguien lea por puro gusto, por el
placer de leer, es la prueba definitiva de que realmente es un buen lector, de que tiene la afición de leer.

210 de 754

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

1.2.2. Marco normativo
La actual Ley de Educación (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) asume la argumentación teórica anterior, y hace
referencia explícita al fomento de la lectura dentro de la educación reglada como una manera de ayudar a los estudiantes
a alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.
El desarrollo del gusto por la lectura está también contemplado en la Ley 2/2016, de 3 de mayo, de Educación (de ahora
en adelante LOE), modificada por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (de ahora en adelante LOMCE). La ley
insiste en el papel vital del fomento de la lectura y en la necesidad de trabajar la lectura no sólo en el área de lengua
castellana y literatura. Ahí es donde entra en juego la comprensión lectora, aspecto imprescindible para llegar a ser un
ciudadano, que es uno de los objetivos que se pretenden alcanzar con la educación obligatoria. La LOE, en su Artículo 2.2,
afirma que el fomento de la lectura es un aspecto que incide de manera directa en la calidad de la enseñanza, y establece
que “los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la
enseñanza y, en especial, (…) el fomento de la lectura”. La considera de tal importancia, que en el Artículo 19.3 (principios
pedagógicos), establece la necesidad de dedicar un tiempo diario en todas las asignaturas “a fin de fomentar el hábito de
la lectura”.
La lectura adquiere un papel primordial dentro de la ley educativa, y así se plasma en los objetivos tanto de la etapa de
educación primaria como en los de secundaria y bachiller. La primera, en el Artículo 17, objetivo e), establece entre los
objetivos de esta etapa el “conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y (…) desarrollar hábitos de
lectura”. Los objetivos de la segunda aparecen reflejados en el Artículo 23, y en concreto, la letra h) hace referencia a
“comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana (…) e iniciar hábitos de lectura”.
La Ley establece la etapa de Bachillerato como una etapa en la uno de los objetivos es “afianzar los hábitos de lectura (…)
como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal”,
según el Artículo 33. También en el Artículo 35, se especifica que “se promoverán las medidas necesarias para que en las
distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura”, dentro de los principios
pedagógicos.
La lectura está relacionada directamente con las competencias básicas del currículo, que son aquellas competencias
que los estudiantes deben haber adquirido al final de la etapa de educación básica obligatoria que incluye primaria y
secundaria. También el texto, en su Artículo 6.4., señala que “la lectura constituye un factor fundamental para el
desarrollo de las competencias básicas”.
La Ley de educación también configura a las bibliotecas de los centros como espacios que “contribuirán a fomentar la
lectura”, tal y como se establece en su Artículo 113.
El fomento de la lectura debe ser enfocado, según establece la Ley, a través de un plan de fomento de la lectura. Y
compete a las Administraciones educativas proveer de los recursos necesarios para garantizar la puesta en marcha de este
plan, según el Artículo 157.1.b. La pregunta que cabe hacerse es, ¿en qué consiste un plan lector? Un plan lector son todas
aquellas estrategias que se utilizan para conseguir que el estudiante se convierta en un buen lector, entienda y asimile la
información que está leyendo para poder transmitirlo. Generalmente implica la utilización de recursos para hacer atractiva
la lectura e involucrar y motivar a los alumnos dentro del mundo de los libros.
1.2.3. ¿Por qué no les gusta la lectura?
Llegados a este punto está claro que la lectura tiene increíbles beneficios para el desarrollo cognitivo del estudiante, y
que la actual ley de educación recoge esos aspectos, y la importancia de fomentarlos para crear hábitos de lectura que
perduren en su vida adulta. ¿Pero realmente están teniendo resultado las medidas adoptadas por las administraciones
educativas para fomentar el gusto por la lectura en los discentes? Teniendo en cuenta los datos del último informe PISA 67,
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la respuesta es clara y contundente, “los alumnos españoles de 15 años están a un curso escolar de distancia de los de
Finlandia y Singapur” 68 en comprensión lectora.
Del estudio “Hábitos de lectura y compra de libros en España 2017” 69 se desprende que más del 60% de la población
española no lee libros por ocio en su tiempo libre. La principal causa es la falta de tiempo (47%), aunque el 35% asegura
que no le gusta leer o no le interesa; o bien que prefieren emplear el tiempo en otras actividades (18%).
Los niños asocian la lectura de libros como una actividad aburrida, de la que no pueden obtener una experiencia
apasionante, y que para nada puede competir con los videojuegos o entretenimientos que el mundo de la tecnología pone
a su alcance hoy en día. Los momentos de lectura están siendo sustituidos por la televisión o los videojuegos, siendo
contraproducente a la hora de desarrollar un gusto y un hábito por la lectura. Los libros deben competir contra los
teléfonos móviles y las nuevas tecnologías. Los adolescentes están inmersos cada vez más en Facebook y Twitter, mientras
que la lectura es vista como algo pasado de moda, y por tanto, no puede ser tema de conversación cotidiano. Parece que
las TIC se han convertido en un enemigo directo del fomento de la lectura, en el sentido de que se presuponen dos
realidades mutuamente excluyentes, o lees o haces uso de las tecnologías, pero no existe una unión productiva de ambas.
Aunque ya veremos más adelante que esta afirmación no es correcta, y ya existen algunos antecedentes del fomento de la
lectura a través de las TIC.
1.3. Antecedentes
Esta temática no es de reciente proliferación, es un tema que ha preocupado a profesores y expertos en la materia, y
diversos autores la han abordado de muy diversas maneras. Así, por ejemplo, Julián Montesinos Ruiz (2003) , abogó por la
creación de itinerarios lectores en la ESO, a través de un plan individual de lecturas como una propuesta metodológica
para fomentar la lectura en secundaria. Lo que hacía realmente bien esta propuesta es tener en cuenta los gustos
personales de cada alumno, porque es cierto que es el alumnado es heterogéneo, y que, por tanto, cada alumno tiene sus
intereses y preferencias a la hora de elegir lo que van a leer. Desde el punto de vista del autor, se pretende utilizar una
literatura juvenil, literatura que es capaz de atraer a ciertos alumnos a la lectura, tratando temáticas que le sean cercanas
y por las que se sientan atraídos. En ese plan individual de lecturas se consensuan las lecturas que cada alumno debe leer,
y se plantean actividades para realizar antes, durante y después de las lecturas. El problema del enfoque es que la lectura
no deja de ser una actividad meramente académica, una actividad aislada de la vida real del estudiante, y no consigue
sobrepasar las paredes del aula.
Aunque se deben continuar realizando estrategias para el fomento de la lectura en clase, tales como la lectura de
cuentos en infantil, el uso de la biblioteca en clase en primaria, haciendo uso del préstamo, devolución y posterior tarea
asociada; o la realización de tareas más complejas para niños de mayor edad como las de entrevistar a un personaje de la
historia, o que inventen un final distinto, etc.; los alumnos necesitan una motivación mayor para que la lectura deje de ser
otro aspecto más relacionado con el currículo que estudian en clase, otra obligación más; y comience a formar parte
integrante de sus vidas de una manera lúdica, que empiecen a considerar la lectura como un actividad realizada
meramente por placer.
Otras aproximaciones destacan el papel fundamental de las TIC en el fomento de la lectura, como las propuestas que
Joaquín Paredes Labra hace en su artículo “Animación a la lectura y TIC: creando situaciones y espacios”. Paredes (2005),
defiende el uso del ordenador porque afirma que “hace atractivo y significativo el contenido” que se trabaja con él, y
actúa como un potente motivador. Y presuponemos que los entornos escolares disponen de los equipos informáticos
necesarios, los profesionales están cualificados.
El autor aboga por la utilización de las TIC en el aula con el objetivo de fomentar la lectura, y en concreto, propone el
uso de cuentos electrónicos, tanto lineales como de navegación libre. En estos últimos el lector es capaz de navegar al
contenido que desea sin necesidad de hacerlo de forma lineal, además se hacen sin la intervención de los profesores,
convirtiendo así la lectura en un mero pasatiempo.
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No debemos olvidar todas aquellas propuestas encaminadas también al fomento de la lectura que se van aplicando a lo
largo de todos los cursos de la educación obligatoria. Son medidas que se llevan aplicando tiempo, y por tanto no incluyen
el aspecto de innovación que se persigue con la elaboración de este documento. El libro viajero es un buen ejemplo de
estas estrategias. Se trata de un libro que viaja cada día a la casa de un niño, que debe escribir algo que sea significativo.
Entre todos se acaba conformando un libro. La elaboración de fichas de lectura es otro claro ejemplo, en las que los niños
reflejan la información más importante del libro que han leído. No podemos olvidar la dramatización de cuentos e
historias. Es de vital importancia ya que les hace ser partícipes de la historia y vivirla en primera persona al tiempo que
aprenden.
Para estar a la última en novedades con respecto al fomento de la lectura es importante acudir a Lectureando 70.
Lectureando da a conocer proyectos e iniciativas relacionadas con el fomento de la lectura, pero desde un punto de vista
creativo y original.
2. DISEÑO
Se ha realizado una revisión bibliográfica en diversas fuentes, artículos académicos, científicos o didácticos,
experiencias de aula, revistas y periódicos, manuales, etc. La bibliografía revisada ha puesto de manifiesto una serie de
carencias a la hora de enfocar el fomento de la lectura. Determinados vacíos serán objeto de trabajo y se podrá, por tanto,
incidir sobre ellos. Sobre otros aspectos, como por ejemplo la familia, puede ser más complicado trabajar.
Antes de indicar las carencias encontradas deberíamos clarificar que se entiende por un buen lector. De acuerdo con la
Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) 71, aquellos niños que presentan mejores
resultados y desempeño en la habilidad de comprensión lectora comparten ciertas características: provenir de un entorno
en el que los padres también leen, haber sido escolarizado desde una edad temprana, poseer libros en casa, que la
biblioteca del centro disponga de un amplio abanico de posibilidades donde elegir, que haya un buen clima escolar, sin
bullying; y por último, y no por o menos importante, los profesores.
2.1. Necesidades
Se ha observado que existe una carencia en la motivación por la lectura. Los niños, debido a juventud, necesitan una
motivación extra para que se sientan atraídos por la lectura. Según Jaume Cela, escritor que ha recibido el premio
Barcanova, la obligatoriedad a la hora de realizar las actividades relacionadas con la lectura “es lo que mata el placer”
(Cela, 2017). Parece obvio pensar que cualquier actividad encaminada al fomento de la lectura entre los adolescentes
debe tener un factor motivacional, y que además, debe partir de sus necesidades e intereses, luego debe haber, al menos,
un abanico amplio de propuestas de libros donde elegir sin caer en la imposición de uno cualquiera. Cela también hace
hincapié en otro aspecto que ahonda en la pérdida de motivación por la lectura, “la pérdida de la oralidad a medida que
los niños crecen” (Cela, 2017). Cada vez más los niños se ven obligados a leer de manera autónoma e independiente, lo
cual es beneficioso, pero por otro lado se olvida el papel integrador y cooperativo de la lectura como un proceso oral,
cotidiano.
Para leer correctamente es necesario que se dominen una serie de estrategias, y la correcta lectura implica muchísimo
más que simplemente ser capaz de decodificar el código de la lengua escrita. Debe existir una relación entre el texto y el
lector para que este último tenga la capacidad de sentir, de vivir lo que el autor está intentando transmitir. Trasladado al
mundo de la literatura, leer correctamente significa ser partícipe en primera persona de las situaciones descritas, y formar
parte de ellas de un modo personal. Este ambicioso objetivo, el de la lectura, solamente se puede conseguir leyendo.
Desgraciadamente los jóvenes hoy en día se encuentran bastante alejados de los placeres de la lectura –por diversos
factores que analizaremos en profundidad en puntos posteriores- y no son capaces de apreciar y saborear el placer que
transmite el gusto por la lectura.
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Raquel Jiménez, a través de las entrevistas realizadas a los diferentes clubs de lectura que existen en el panorama
nacional, pretende tomar el pulso al fomento de la lectura en España. Según Jiménez (2017) la elección de un libro en
edades tempranas puede alentar al fomento de la lectura, así como desincentivarla, de tal manera que afirma que los
colegios “no eligen bien las lecturas y lo que hacen es (…) acabar con los futuros lectores”. Se tiene claro que los
adolescentes deben leer para descubrir el gusto por la lectura, y ahí es donde nos encontramos con una de las
problemáticas a las que se enfrenta el fomento de la lectura, la elección de un libro. Se deben elegir libros que por su
temática consigan atrapar a los estudiantes. Si bien es cierto que el grado de madurez entre los distintos estudiantes es
muy variado, no es menos cierto que hay libros que a priori resultan más atractivos que otros. Está claro que libros como
Castilla, de Azorín, o El sí de las niñas de Moratín no van a constituir una lectura apasionante para los estudiantes, capaz
de atraparlos en la trama. No se está juzgando si son buenos libros o no, pueden ser obras maestras. Lo que se juzga aquí
es si son adecuados para la edad de los estudiantes, y más importante todavía, si son adecuados para conseguir el objetivo
que se propone, que no es otro que el de conseguir que los adolescentes sean capaces de crear un gusto por la lectura que
redunde un hábito, de manera que continúen leyendo durante su edad adulta. Una vez que ese objetivo se haya
conseguido, los ya lectores serán capaces de juzgar por sí mismos si deciden leer estos libros o no.
El porcentaje de hijos lectores es altísimo cuando los padres leen, y del mismo modo, es bajísimo cuando los padres no
inculcan el gusto por la lectura a sus hijos. Por tanto, la familia tiene un papel como modelo para crear hábitos lectores.
La familia influye de manera decisiva en el fomento de la lectura en tanto en cuanto sirven como un modelo para crear un
hábito de lectura. Dicho de otro modo, si los padres leen, los niños también. En la creación de un hábito lector duradero,
el papel de la familia será de vital importancia, para conseguir que los niños desarrollen un gusto por la lectura durante
toda la vida.
La familia es el mejor ejemplo que el adolescente puede tener, y la actitud de los padres para con la lectura va a
influenciar la motivación o no que puedan tener a la hora de leer por gusto. Normalmente el hábito del gusto por la
lectura suele adquirirse en casa, leyendo en familia, y por tanto, la mejor manera de que los estudiantes lean, es ver el
ejemplo de personas en casa que también leen. Para Cela (2017), “la crisis de la lectura está en el mundo adulto y puede
pasar al infantil por falta de referentes”. Por eso es de vital importancia conseguir que los padres sean conscientes de la
importancia de la lectura, y de los enormes beneficios que el hábito lector puede tener en la educación de sus hijos.
2.2. Planteamiento
Tras realizar una búsqueda bibliográfica sobre los antecedentes para el fomento de la lectura en la educación
secundaria obligatoria, y ante las carencias detectadas en la didáctica del fomento de la lectura, la posibilidad de plantear
una metodología innovadora que fuera capaz de conseguir mejoras en los hábitos lectores de los estudiantes de
educación secundaria, ayudándoles a descubrir un gusto por la lectura como actividad lúdica, supone el punto de partida y
objetivo de este trabajo de fin de máster; es decir, que disfruten con la lectura.
Este objetivo se pretende alcanzar a través de la realización de un club de lectura online, en el que los alumnos, además
de escribir las reseñas de los libros leídos y hacer comentarios sobre los mismos, también podrán aportar videos en los
que aparecen ellos mismos realizando una crítica de los textos, llegando a convertirse en BookTubers dentro del club de
lectura. De esta manera podrán resaltar aspectos positivos y negativos de los libros leídos, dando argumentos para
convencer a sus compañeros en favor o no de la lectura de ese libro. Sus compañeros votan aquellos comentarios y
críticas que más les han gustado. Este club de lectura se convertirá en un concurso en el que las críticas con más
seguidores serán los ganadores y obtendrán un premio como recompensa a su labor dentro del club.
La idea se basa en adaptar todas aquellas características que inciden en la motivación de los estudiantes y aunarlas en
un proyecto común que resulte en esa mejora esperada. Existen diferentes factores que entran en juego en esta ecuación,
como por ejemplo, tener en cuenta los gustos e intereses de los propios estudiantes, que ellos mismos sean partícipes de
su educación, participando en este caso de la elección los libros que van a leer con posterioridad. Se busca la motivación
de los alumnos en la lectura a través, primero de las redes sociales y por tanto a través del uso de las TIC, en este caso la
plataforma del club de lectura, que además les permite conectarlo con su perfil en otras redes sociales, permitiéndoles
estar conectados e interactuar a través de ordenador, tablet o incluso móvil. Y segundo a través del componente
competitivo, mediante la fase de concurso los estudiantes mantienen el aliciente de realizar la mejor crítica y así obtener
el mayor número de puntos. Cuántas más personas lean y comenten sus críticas en el club, más puntos consiguen. El
hecho de tener presencia en Internet y de compartir con el resto de sus compañeros fomenta el uso de la herramienta. La
idea que se persigue es que les guste leer y que lo compartan con los demás.
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Desde luego el objetivo no será posible si los estudiantes no se implican en este proyecto de fomento de la lectura.
3. CONTEXTO
El presente trabajo fin de máster se centra en el fomento del gusto por la lectura en los alumnos de un centro de
educación secundaria obligatoria (ESO) que se encuentra situado en ciudad de Cartagena, en la provincia de Murcia.
El I.E.S. Politécnico de Cartagena fue inaugurado en 1989, en medio de zonas ajardinadas y cuenta con una superficie
total de 38000 metros cuadrados de superficie. Aunque los datos fluctúan, cuanta con un número de alumnos en torno a
1400 alumnos, para los que la institución cuenta con una plantilla de 140 profesores. Dispone de dos aularios con una
distribución de 35 aulas, laboratorios, biblioteca, aulas de plástica, informática, tecnología y música. Cuenta con áreas
deportivas dentro de las instalaciones, entre las que destacan gimnasio cubierto, pista exterior polideportiva y espacios al
aire libre. La oferta la completa el edificio de talleres en el que se imparten las clases de ciclos formativos.
3.1. Aspectos socioculturales
El barrio en el que se sitúa el centro cuenta con un nivel sociocultural medio-bajo. Entendiendo como tal que la mayoría
de los padres participan de una forma u otra en la educación de los hijos, y que así mismo disponen de los recursos
necesarios en materia tanto económica como de telecomunicaciones (entiéndase conexión a Internet en casa o acceso a
Internet a través del teléfono móvil). La zona se encuentra en pleno centro neurálgico de la ciudad, facilitando la inclusión
de los estudiantes en la vida cultural que la ciudad oferta. Cabe destacar la proximidad de un barrio deprimido conocido
como “Las 600”, que presenta graves carencias en cuanto a educación, empleo así como nivel mínimo de estudios.
3.2. Aspectos económicos
En general las familias pertenecen a una clase media-baja, eso se plasma en que tienen ingresos suficientes para
mantenerse y proporcionar una buena educación a sus hijos, y presentan los mismos problemas de desempleo que el
resto de áreas de la región, aunque ligeramente por encima de la media regional. En concreto la zona sitúa su tasa de paro
en torno al 17%, según datos de mayo de 2018.
3.3. Situación educativa
En lo referente al alumnado, se trata de adolescentes de edades comprendidas entre 12 y 18 años. Se trata de un
alumnado heterogéneo. Esta heterogeneidad se puede observar en la composición de las aulas, con un aumento de la
inmigración considerable con respecto a cinco años atrás. También es palpable en la diversidad de actitudes, así como
inquietudes, de los estudiantes dentro del aula, que presentan un amplio abanico de gustos y preferencias. Entrando de
lleno en el ámbito que nos ocupa, lectores que están inmersos en la sociedad actual, que se están abriendo a ella, y que
por tanto, hay que captarlos con temas que les sean interesantes. No se le puede proponer un tema de la literatura clásica
porque van a encontrar el tema fuera de lugar, no van a saber entenderlo y no les va a motivar en absoluto para seguir
leyendo.
3.4. Debilidades
Los adolescentes disponen hoy en día de una amplia variedad de actividades para ocupar su tiempo libre. El gusto por
la lectura es una más entre todas las actividades disponibles. Sin embargo, el gusto por la lectura “se percibe como una
forma de ocio cuyo acceso requiere más esfuerzo que otras formas de entretenimiento audiovisuales al alcance de
cualquier niño o adolescente, con más reconocimiento social y menos esfuerzo intelectual” (Colomer, 2009). Si la
pretensión de cualquier actividad encaminada al fomento de la lectura es precisamente crear un gusto y motivación por la
lectura, el hecho de que la lectura requiera más esfuerzo que las otras alternativas condiciona de forma negativa el éxito
de la empresa. A continuación se examinan más en profundidad algunas de las causas que contribuyen a que sea
necesario este “esfuerzo extra” a la hora de consolidar el gusto por lectura como una actividad de ocio y tiempo libre
entre los niños y adolescentes.
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3.4.1. Motivación
Esa es precisamente una de las principales debilidades con las que nos encontramos a la hora de elaborar esta
propuesta, la motivación. Los estudiantes tienen una falta de motivación muy evidente a todo lo relacionado con los
libros, no tienen un hábito lector establecido y asocian la actividad de la lectura como algo aburrido, impuesto, como otro
aspecto más del currículo que es necesario aprender. A la gran mayoría del alumnado no le gusta la lectura, debido a la
“pérdida de prestigio del estudio de las humanidades, ya que se entiende que su estudio tiene poco valor práctico o
económico” (Cerrillo, 2007). El sistema educativo tampoco apuesta porque las ideas que realmente quieren hacer llegar al
aula la pasión y el amor por la lectura.
Una manera de ayudar a aumentar la motivación de los estudiantes es elaborar la lista de libros de lectura teniendo en
cuenta “todas las características del grupo de alumnos al que va dirigida, éstas incluyen su nivel de desarrollo evolutivo,
sus capacidades, cuál es su visión del mundo y sus ideales, cómo se relaciona con la realidad” (De Amo, 2003:33). Temas
que resultan más cercanos a los alumnos, con los que se pueden identificar, personajes con los que pueden apreciar
similitudes y aspectos en común, temas cercanos a su propia realidad y al mundo en el que viven diariamente ayudará a
que ese libro sea más motivador, por tanto, más fácil de leer, y por consiguiente, será más probable que el estudiante
desarrolle el deseo de querer continuar leyendo.
3.4.2. Colgados del móvil
Otra debilidad a la que se enfrenta el fomento de la lectura en el contexto de estudio es la sobreutilización de las TIC y
las redes sociales. Tras la Generación X 72 y los “Millennials 73” llega la Generación Z, que es a los que podríamos llamar
auténticos nativos digitales, jóvenes nacidos entre 1994 y 2010. Se dice de ellos que son capaces de manejar la tecnología
a su antojo y de trasladar todos sus conocimientos e innovaciones al mundo laboral. O tal vez no. Está claro que esta
generación tiene indiscutibles conocimientos sobre Internet y el uso de la tecnología, pero muchas veces no tienen
presente todo aquello que ignoran y que escapa a su entendimiento. Saben navegar por Internet, pasan grandes
cantidades de tiempo utilizando las redes sociales, pero carecen de ciertas competencias digitales, como por ejemplo, ser
conscientes de los peligros que entraña el uso de Internet o de la exposición que hacen de su privacidad en las redes
sociales, y qué efectos negativos puede ocasionarles este desconocimiento.
Prensky (2001) fue el primero en acuñar los términos nativo digital y nativo inmigrante. El primero se refiere a la
generación nacida dentro de la tecnología, y que es capaz de manejarla a su antojo. Por el contrario, nativo inmigrante
denota a aquellas personas que conscientemente han tenido que aprender el uso de la tecnología porque no es algo
innato en su generación. También fue Prensky quien puso de manifiesto que los nuevos nativos digitales ocupaban su
tiempo en actividades como los ordenadores y los videojuegos, y alertó de los efectos negativos que el aumento de las
pantallas suponía en la lectura.
Para Prensky, es necesario que las instituciones y los profesores, además de los padres, tengan un papel activo en la
educación digital que estas nuevas generaciones necesitan. Hay una clara ruptura entre los alumnos, que son nativos
digitales, y los profesores, inmigrantes digital, porque los profesores van a mostrar una innata reticencia al cambio en la
metodología, por la dificultad en la adaptación. Mientras que los alumnos nativos, recuerda Prensky, “se interesarán por
los contenidos y acelerarán su aprendizaje sólo si juegan” (2001). Prensky afirma que los jóvenes piensan y procesan la
información “de modo significativamente distinto a sus predecesores” (2001). Queda de manifiesto que además de ser
una debilidad, es una necesidad el ser conscientes de que los alumnos de ESO están muy relacionados con los medios
audiovisuales, en tanto en cuanto son nativos digitales, y por tanto necesitan aprender de una forma muy visual y lúdica.
Para ellos la mera lectura de un libro no es aliciente suficiente, necesitan que la actividad de lectura venga acompañada de
mayores posibilidades de interacción, socialización, participación; a la par que imágenes, videos, Internet.

72

Nacieron en analógico y durante su madurez llegó la era digital.

73

Ya existía Internet, y no conciben la vida sin tecnología.
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3.4.3. Medios de comunicación de masas
La lectura como actividad lúdica debe lidiar con una serie de actividades de ocio y tiempo libre que colman la vida de los
adolescentes de hoy en día. Inmersos de lleno en la oferta de los medios de comunicación de masas (principalmente
televisión y plataformas de contenidos a la carta), las TIC y los videojuegos, sucumben cada vez más a programas de
entrenamiento basura que ofrece la televisión. Actividades que poco o nada aportan a su intelecto y que lo único que
consiguen es ocupar parte importante de su tiempo libre. La adicción a este tipo de programación en los canales de
televisión, en nuevos formatos digitales de contenidos a la carta como la red Netflix y también en las opciones de conexión
que ofrece Internet, van en detrimento de necesidades tan importantes como la realización de ejercicio físico para cubrir
las necesidades de la salud física, la interacción con el resto de personas, u otro tipo de actividades de tiempo libre como
la lectura, cine, etc.
Los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías de la comunicación han cambiado la manera en la que nos
relacionamos, dando lugar a un cambio de modelo cultural, ya que hemos pasado de una cultura en la que la mayoría de
la comunicación se realizaba a través del lenguaje impreso, a través de textos; a una cultura en la que la principal forma de
comunicación es a través de imágenes y medios audiovisuales, sobre todo vídeo.
Este cambio sí implica ciertas modificaciones en el uso del lenguaje y, sobre todo, en las capacidades de
razonamiento, lo que a su vez podemos comprobar en los hábitos lectores de los más jóvenes y en sus habilidades
para la lectura comprensiva.
(Cerrillo, 2005: 102)
3.5. Fortalezas
Los estudiantes entre 12 y 18 tienen una serie de características, comportamientos y aficiones que constituyen barreras
a la hora de aplicar estrategias de fomento de la lectura. Sin embargo, las barreras están concebidas para ser derribadas. Y
de la misma manera que este colectivo posee ciertas debilidades, también posee una serie de fortalezas de las que el
docente debe aprovecharse para conseguir obtener el máximo beneficio, entendiendo beneficio como que dichas
estrategias de fomento de la lectura calen en un mayor número de estudiantes.
3.5.1. ¿Qué aprenden a través de la tecnología?
Del mismo modo que la tecnología puede suponer un problema a la hora de conseguir la atención de los estudiantes,
también constituye un elemento altamente motivador, por la cercanía con la realidad diaria del adolescente, en tanto en
cuanto estás más que acostumbrados a su uso diario. Pero además, utilizando la tecnología en el aula también ayuda a los
estudiantes a adquirir habilidades que le servirán de ayuda durante su etapa adulta tanto en el ámbito social como en el
profesional. Alcoceba Hernando, profesor del departamento de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid,
sostiene que más allá del propio uso de las TIC, existe un aprendizaje “inconsciente e inherente a dichos usos
experienciales, que desarrolla naturalmente los nuevos talentos juveniles” (2018). Esos aprendizajes tienen un impacto de
personal, cognitivo, social, profesional y cívico. A la larga, y de una manera totalmente inconsciente, estos impactos
suponen “un marco general para una cultura de la innovación social” (Bas, 2014), que condiciona la vida y la forma de
trabajar de los adolescentes.
Tanto Internet como la televisión, y los medios de comunicación de masas en general, son aspectos que forman parte
de la vida diaria de los adolescentes españoles, y en ellos emplean parte de su día a día. Por tanto se erigen como
herramientas que utilizan para su propio aprendizaje y desarrollo, constituyendo una manera de satisfacer sus
necesidades. Los resultados del estudio realizado por Esperanza Ochaíta, María Ángeles Espinosa y Héctor Gutiérrez, de la
Universidad Autónoma de Madrid para la revista Estudios de Juventud, revela que “no se trata de alertar a los jóvenes
contra la utilización de las nuevas tecnologías, sino de potenciar su buen uso que, necesariamente pasa por el control
externo y el autocontrol” (Ochaíta, E., Espinosa, M. Á., & Gutiérrez, H., 2011). Este debe ser el punto de partida del que
deben aprovecharse iniciativas de fomento de la lectura para llegar a un mayor número de adolescentes y conseguir su
motivación.
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4. DESARROLLO
Leer ya no es lo que era, […] En efecto, es diferente. Sigue siendo importante, trascendental… --quizás todavía
más. Pero leemos otros textos, de otro modo, que nos llegan a través de nuevos medios, que transmiten
contenidos distintos, más heterogéneos, ideologizados, pluriculturales. Nos relacionamos con ellos de otra
manera. Y empezamos a pensar, sentir y mirar de otro modo… Nunca fue fácil leer y comprender, pero hoy
todavía es más complicado.
(Cassany, 2006:281)
Es cierto que leer ya no es lo que era, precisamente porque los tiempos han cambiado y las obras literarias no utilizan el
mismo lenguaje, ni las temáticas son las mismas que hace unos años. Como ya hemos visto en puntos anteriores, los niños
y adolescentes también tienen configurado el cerebro de distinta manera y la forma en la que se aproximan al texto es
distinta, lo que condiciona de manera determinante la manera en la que los profesores deben fomentar su gusto por la
lectura.
Hoy en día no se tiene la misma concepción de la lectura que se tenía años atrás, de hecho el fomento de la lectura es
una actividad relativamente reciente. Hasta hace bien poco lo que se fomentaba era la lectura de obras literarias
consideradas clásicos indiscutibles y obras maestras de la literatura española. La actividad de la lectura propuesta de esta
manera no resulta atractiva para los estudiantes, y por tanto es propicia a ser abandonada con rapidez debido al desánimo
que genera. Cassany et al. (2008) “proponen nuevos modelos de didáctica de la literatura en un deseo de distanciarse de
la enseñanza tradicional y poner el centro en la lectura”. Lo que Cassany propone es básicamente potenciar en los niños y
adolescentes el gusto de la lectura a través del hábito. Pero a través de un hábito que no se construye leyendo pesadas y
tediosas obras cuyo vocabulario, estructuras, temática y personajes están alejados de la realidad de los pequeños, sino
todo lo contrario. Se trata de llegar a los lectores a través de aquellos aspectos de la realidad más cercanos a ellos,
partiendo de sus experiencias, teniendo en cuenta su edad y el estadio psicoevolutivo en el que se encuentran. Esta tarea
no se puede llevar a cabo si no se conocen las características de los niños, o aún sin conocerlas, si no se les tiene en cuenta
a la hora de llevar a cabo la selección de libros.
4.1. ¿Cuándo se consigue ese gusto por la lectura?
La pregunta lógica es ¿cuándo se consigue ese gusto por la lectura en los discentes? Se trata de un proceso largo, y
meticuloso, de pequeñas victorias. En primer lugar los niños deben aprender a leer. Entiendo leer como acto de
decodificar los códigos del lenguaje, pero no solamente ser capaz de decodificar, sino también de entender aquello que se
está leyendo. Como en cualquier actividad que se emprende en la vida cotidiana, uno entiende que ha alcanzado el gusto
por lo que haciendo cuando la actividad que realiza le satisface. Puede ser más complicada o menos complicada, pero lo
que está claro es que la satisfacción que se obtiene con la lectura, cuando se ha llegado a ese gusto, es mucho mayor que
las dificultades que se puedan ir encontrando por el camino. Ya no es un acto que se realiza por algún tipo de imposición u
obligación, es simplemente una acción desinteresada, por el mero hecho de obtener placer al realizarla.
No hay lugar a dudas de que este proceso es largo y complicado, en palabras de Moreno (2008), “la lectura es un acto
ensimismado, absorbente, solitario. Convertirlo en un acto de placer […] es complejo, pero factible” (197). A continuación
se detallan las condiciones necesarias para que el acto de la lectura conduzca al gusto por la lectura y a la formación de un
hábito lector.
4.2. Características propias de las actividades de animación a la lectura
Teniendo en cuenta que los niños y adolescentes se enfrentan a la lectura desde otra perspectiva distinta a la que lo
hacen los adultos, en parte porque su cerebro está estructurado de otra manera; que la motivación que les mueve es
distinta también a la de un adulto; y que hay muchos factores externos en los que pueden ocupar su tiempo libre y que
resultan mucho más atractivos que la lectura; queda clara la necesidad de fomentar la lectura a través de actividades
programadas encaminadas precisamente a eso, a crear un gusto por la lectura y hacer que los estudiantes adquieran un
hábito lector de forma paulatina, teniendo en cuenta siempre que deben ser actividades lúdicas que les permitan seguir
“enganchados” a la lectura. Pero entonces, ¿qué condiciones deben tener las actividades a desarrollar para que sean
capaces de animar a la lectura a los jóvenes lectores? Cerrillo y Cañamares proponen una lista de características que una
actividad de fomento de la lectura debe cumplir. A continuación se detallan dichas características:
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Que la actividad sea voluntaria, gratuita y continuada.
Que los libros elegidos tengan calidad literaria y sean adecuados a la edad de los destinatarios de la animación.
Que se ofrezcan textos completos. Si son fragmentos deben tener una suficiente vida propia.
Que la experiencia pueda ser comunicada a otros.
Que exista una programación previa que tenga en cuenta: los destinatarios (edad, contexto, nivel de lectura,…); la
lectura propuesta y las actividades a realizar, así como su periodicidad y los materiales a emplear.”
(Cerrillo y Cañamares, 2008: 77).

Cerrillo y Cañamares especifican punto por punto qué características deben cumplir las actividades que aspiren a
fomentar la lectura. Este aspecto es de vital importancia ya que puede, y de hecho condiciona, el éxito a la hora de
abordar iniciativas para la animación a la lectura. Veamos coda una de las características en detalle.
4.2.1. Voluntariedad
Hay muchos tipos de lecturas, pero según Cerrillo (2005) “la verdadera lectura es la voluntaria, la que no tiene ninguna
finalidad más allá de ella misma” (100). Existen dos tipos de lecturas, las obligadas y las voluntarias. Las primeras son las
lecturas que se deben realizar en los centros educativos, y forman parte del conjunto de actividades obligatorias que se
deben realizar dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Aun siendo obligatorias, los niños responderán mucho mejor
si se les explica cuál es el propósito de la lectura y por qué es necesario e importante que se realice esa lectura.
No parece muy lógico que el intento de motivar a una persona a hacer algo parta de una obligación. A priori todas
aquellas experiencias que nos vienen impuestas cuentan, en un primer momento, con nuestro rechazo directo. Otra
cuestión bien distinta será si una vez abordada la cuestión, nos resulta placentera y decidimos continuarla porque
ciertamente nos ha despertado un gusto o hemos obtenido una satisfacción al realizarla.
Parece existir cierto consenso en cuanto a la necesidad de que las actividades de fomento de la lectura sean totalmente
voluntarias. Así, De Amo afirma que “la obligatoriedad está totalmente contraindicada, pues no se puede animar a la
lectura si se convierte en un castigo y no en un ejercicio de placer” (2003: 183). Incluso puede crear el efecto contrario,
cuando una imposición puede llegar a conseguir que no se aprecie los aspectos positivos del texto que se está
presentando, simplemente por el hecho de que ha sido algo impuesto.
No es menos cierto que se necesita de los alumnos una predisposición para la actividad. Cuando un alumno está
predispuesto, se logra el 70% de porcentaje de éxito de la actividad. En los restantes casos será necesario motivar a la
lectura. En este sentido, Cerrillo afirma que “leer es querer leer, una actividad individual y voluntaria” (Cerrillo, 2005:134).
Para que realmente exista motivación, los estudiantes deben vivir en primera persona los aspectos positivos y lúdicos
de la lectura, no basta que los profesores lo prediquen desde el punto de vista de la importancia que para ellos tiene la
lectura; deben ser capaces de experimentarlo por sí mismos, y que, de esta manera, quieran repetir esa experiencia en su
tiempo libre. “No podemos olvidar, por mucho que obliguemos a una persona a leer, que la lectura tiene su base en la
decisión personal de leer, libremente tomada por cada persona” (Cerrillo, 2005: 101).
La lectura debería ser vista siempre por los alumnos como una manera de descubrir el mundo que les rodea, de ser
capaces de entender la parte de la realidad que el autor quiso expresar cuando escribió la obra. Es una manera de
conseguir que los alumnos aprendan y se emocionen. Haciendo que los alumnos vean la lectura desde la obligación, se
puede conseguir relacionar con la lectura con un aspecto que conduce a la indiferencia o al hastío. Desde este prisma,
Cerrillo y Cañamares (2008) son categóricos cuando afirman que “la animación no debe identificarse con una clase ni debe
obligar a realizar un trabajo tras la misma” (77).
4.2.2. Adecuadas a las características de los lectores
Si se desea tener éxito en la difícil empresa del fomento de la lectura, como docente se deben elegir libros cuya
temática sea cercano a los alumnos. Cercana en el sentido de cercanía al mundo real de los estudiantes, que sean capaces
de ver aspectos de su realidad diaria en los libros. Pero también cercana en cuanto a temática, que sean libros capaces de
empatizar con las preocupaciones de los estudiantes y se adecúen a sus intereses. De nada sirve elegir libros cuya
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temática es completamente lejana a los intereses de los estudiantes; la única respuesta que se va a obtener por parte de
los adolescentes es el hastío y la desidia.
Otro aspecto a tener en cuenta es la competencia lectora de los alumnos. Igualmente importante es elegir libros que se
adapten al nivel lector que presentan los lectores, de otra manera, la lectura resultará una difícil tarea para los educandos,
que desesperarán si los libros se encuentran por encima de sus posibilidades, o se aburrirán, si corresponden a niveles
bastante inferiores.
A la hora de seleccionar las lecturas, los docentes deben seleccionar libros cercanos a los intereses del estudiante,
deben ser comprensibles y su entendimiento no debe suponer un esfuerzo faraónico; y deben ir en consonancia con la
edad de los discentes. De esta manera se conseguirá crear un hábito lector en el adolescente, que poco a poco se irá
acercando a otro tipo de libros, abriendo su abanico tanto en temática como en complejidad.
Involucrar a los estudiantes en la selección de las obras es un aspecto primordial. La selección de títulos disponible debe
hacerse atendiendo a aspectos literarios, pero sin dejar de lado al futuro lector. Siempre es mejor recibida una tarea
cuando has sido consultado y se han tenido en cuenta tus gustos e intereses a la hora de hacer la selección, además de
que la temática escogida será una temática que te motiva e incita a leer. De esta manera, aunque la composición de la
lista es un esfuerzo compartido entre docente y alumno, la última palabra a la hora de elegir el título a leer la tiene el
futuro lector.
4.2.2.1. Atendiendo a la diversidad
Siguiendo los principios de atención a la diversidad de la LOE, las actividades diseñadas deben garantizar que cada
alumno será tratado de acuerdo a sus características personales. En el caso concreto que nos compete, los libros
escogidos deben estar dentro de la competencia lingüística que posea el lector, y de sus capacidades personales de
aprendizaje. De ahí la importancia de establecer una lista de libros de entre los cuales los alumnos puedan escoger.
4.2.2.2. Importancia de la literatura infantil
Es importante, a la hora de atender a las necesidades de los estudiantes, disponer de una literatura que se “dirige a
unos lectores específicos por su edad, a los que tiene en cuenta, de modo particular, como receptores del discurso”
(Cerrillo, 2017). La literatura especializada es una manera de asegurar que los textos que incluye están adaptados tanto al
nivel de competencia lingüística como a los intereses de los niños de la edad. Lo anterior es matizable en aquellos casos en
los que los estudiantes no tengan un nivel de competencia lingüística acorde con su edad, o sus gustos no entren dentro
de los de la media. Pero en esos casos será labor del docente tener en cuenta estas desviaciones y paliarlas en la medida
de lo posible.
Haciendo uso de una literatura especialmente destinada a un público específico se consigue que los posibles lectores se
encuentren más motivados tanto por el vocabulario comprensible como por los temas que les resultan atractivos. Sin
embargo, que esta literatura esté concebida para un público no quiere decir que no se pueda expandir a un público más
general, como es el caso de la saga de libros de Harry Potter, concebidos inicialmente para niños y adolescentes, y que,
posteriormente, por su temática y desarrollo se han expandido a un público mucho más amplio.
También puede ocurrir el efecto contrario, que libros concebidos en un primer momento para un público más general,
sin ser específico de un colectivo, han terminado estableciéndose como clásicos de la literatura infantil. Se trata, asegura
Cerrillo (2017), de obras como Los viajes de Gulliver o Robinson Crusoe, que “han trascendido la época y el contexto en
que fueron escritas […] y han sido aceptadas por la infancia o la juventud de generaciones posteriores”.
4.2.3. Textos completos
La idea que se persigue con la animación a la lectura es que los estudiantes se familiaricen con los libros y adquieran el
gusto por la lectura de obras literarias. “Si fueran textos fragmentados, deben tener suficiente vida propia para ser
comprendidos independientemente del texto completo” (Cerrillo, 2005: 104). Si las actividades de fomento de la lectura
se hacen con fragmentos de textos demasiado reduccionistas, cuando los adolescentes deban enfrentarse a la lectura de
un libro completo les va a parecer un proceso tedioso porque no tienen experiencia con ellos. Al utilizar libros completos
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los estudiantes tienen la posibilidad de familiarizarse físicamente con el libro, de emocionarse con las vivencias de los
personajes, de vivir la experiencia de finalizar un libro.
Según Cerrillo, Larrañaga & Yubero (2002) “los hábitos lectores sólo se adquieren en contacto social con los textos y
reflexionando acerca de ellos despertando el gusto por los mismo” (18).
4.2.4. Encaminada a comunicar a otros
Las actividades individuales suponen un gran disfrute, pero hoy en día, con la sociedad de la información y la
comunicación, y los medios que Internet pone a disposición de los usuarios, lo que priman son actividades en las que se
fomenta la participación, la cooperación y el trabajo en grupo como colectividad.
Si se planifican actividades de fomento de la lectura que aúnen aspectos de cooperación entre estudiantes, de
participación conjunta y trabajo en grupo, indirectamente también se fomentan valores como el compañerismo y el
trabajo en grupo; y los adolescentes asocian estos aspectos positivos con la lectura, lo que hará que la actividad de la
lectura esté rodeada de vivencias y situaciones positivas que le animarán a volver a repetir la actividad una y otra vez, y
por consiguiente, a crear un hábito lector.
Las experiencias grupales ayudarán al alumno a valorar sus propias opiniones, así como las del resto de compañeros, y a
respetar formas de pensar distintas a la suya propia. Es una forma de compartir experiencias, de aprender de los demás, y
además, supone una ventana para mostrar al resto de compañeros los descubrimientos que se han realizado para que
ellos, en primer lugar puedan ser partícipes, y a posteriori, sean capaces de vivir la misma experiencia con la lectura del
libro.
4.2.5. Motivación
En último lugar se aborda una de las características más importantes, por no decir la más importante, para que el
fomento de la lectura sea un éxito. Para convertir el acto de la lectura en un acto placentero, lo primero que debe existir
desde el punto de vista del lector es motivación. Es evidente que si un lector no tiene interés por el tema que está leyendo
difícilmente va a retener algo de información, y por tanto, su interés sobre lo que está leyendo no puede ir sino en
detrimento.
Otros autores sostienen que para conseguir fomentar el gusto por la lectura, y que la actividad se haga de una manera
independiente, además de la motivación existen otros factores que influyen y condicionan este objetivo. Para Mendoza
(1998), para que se logre convertir el acto de la lectura en placer se deben cumplir una serie de condiciones: “que exista
una motivación, es decir, interés por el tema y conocimientos previos, que el lector posea un dominio competente,
estrategias lectoras y que el texto aporte los contenidos referenciales suficientes para colmar el interés del lector“(33).
Lo que se va a intentar es motivar al estudiante a que lea, pero no solamente a que lea en clase, sino también fuera de
la escuela, para que adquiera un gusto por la lectura y obtenga cierta satisfacción del mero hecho de leer. Veamos algunos
ejemplos prácticos de cómo mejorar la motivación de los estudiantes y qué aspectos pueden ayudar a que su
aproximación a la lectura se haga desde una forma más atractiva para ellos, que se sientan tentados de participar y que
asocien la lectura con una actividad entretenida de la que obtienen un placer intrínseco.
4.2.5.1. Actividades dinámicas y lúdicas encaminadas a motivar
Si se quiere motivar a los estudiantes es precios dejar atrás actividades tradicionales de lectura, como las simples
preguntas de comprensión lectora, que resultan tediosas y monótonas para los estudiantes, y que no han obtenido los
resultados esperados. Se trata de actividades que no consiguen motivar, no consiguen captar los lectores, y por tanto,
hacen que la actividad se torne aburrida.
Lo importante es entender que la lectura debe ser una actividad lúdica y totalmente divertida, y dejar que los
adolescentes accedan a los libros por ellos mismos. Dramatizar la lectura es un buen ejemplo de actividad organizando
una pequeña obra de teatro, no tiene que ser un gran evento, sino simplemente una excusa para que se diviertan, a la vez
que utilizan la lectura casi sin ser conscientes de ello. Puede valerse de búsqueda del tesoro en las que esté implicada la
lectura, de todos aquellos recursos que se encuentren a mano para hacer que los lectores empiecen a moverse solos entre
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los libros, se acostumbren a ellos y le “vayan cogiendo el gustillo” a eso de la lectura, mostrando una actitud más activa
frente.
Quizás en un primer momento se tiende a pensar que durante el desarrollo de la actividad el principal interés se centra
sobre la motivación o sobre los medios empleados para alcanzarla, y posiblemente sea así. Pero el caso es que estamos
ante un colectivo que posee infinidad de actividades para emplear su tiempo libro, y el primer acercamiento que hacen a
la lectura debe generar tal cantidad de experiencias positivas y de diversión que haga que los adolescentes estén
deseando volver a disfrutar de la actividad, y por tanto, que continúen leyendo, que es el fin último.
4.2.5.2. El papel de la competitividad
Parece ser, por tanto, que siendo el principal objetivo el desarrollo en los estudiantes del gusto por la lectura, ésta se ve
relegada a un segundo plano, pues el interés se centra en el disfrute con la actividad. No quiere decir que no se deba tener
siempre bien presente el objetivo establecido, ni tampoco quiere decir que se haga de la lectura un juego sin otro fin más.
Lo que se pretende más bien es crear situaciones positivas en los discentes, como se ha mencionado más arriba. De hecho,
“la competitividad se introduce en la búsqueda del aprendizaje no para estimular la adversidad ni para ridiculizar al
contrincante, sino como estímulo para el aprendizaje más significativo” (Minerva, 2002).
A través de esa competitividad introducida se va a despertar el interés por ganar, y por ende, el interés por la actividad
que se está desarrollando, participando de forma actividad en ella. El adolescente se divierte con el juego, se implica y
realiza actividades de lectura sin tener que estudiar, ni ser aburridos ejercicios de comprensión.
No debemos olvidar que estamos tratando con niños y adolescentes, y la lectura, más que una actividad de clase
impuesta debe plantearse como una forma de apertura a nuevos mundos e historias que atrapen al lector y le hagan ser
adicto, que le creen la necesidad de volver a busca más como si de una droga se tratase. “La lectura deber ser un medio
para desarrollar la fantasía y la imaginación” (Núñez, 2012: 60).
4.2.5.3. Animando a la lectura desde las TIC y lo social
Las tecnologías de la información y la comunicación han ido paulatinamente ocupando un mayor espacio dentro del
campo de la educación, hasta llegar a convertirse en un elemento indispensable en cualquier aula tanto de primaria como
secundaria. Gracias a Internet con un ordenador y una conexión a Internet los estudiantes tienen acceso a grandes
cantidades de información en apenas segundos. Cada vez más la lectura está “informatizada”, y es posible encontrar libros
que pueden ser “vividos” en primera persona en forma de videojuego, participando en la historia o pueden ser leídos 74.
Booktrack es una experiencia totalmente distinta, se trata de poner música, de manera que la música y los efectos de
sonido acompañen a los lectores mientras leen la obra. Otro ejemplo que está formando parte de nuestra vida son los
códigos-QR, que se leen con el teléfono móvil y nos permiten acceder a información de la red.
Los docentes no pueden desaprovechar la oportunidad que Internet y las TIC les brindan, y prácticamente están en la
obligación de utilizarlas para motivar a sus estudiantes.
El componente social
Aunque la lectura es una actividad individual, los lectores sienten la necesidad de compartir las experiencias vividas. Las
redes sociales puestas al servicio del lector, hacen posible ese deseo de comunicación y lo llevan a su máxima expresión.
La lectura primera es íntima, personal; lo fue, lo es y, por fortuna, lo seguirá siendo; ahora bien, en el transcurso de
la lectura, surge el deseo de compartir el hallazgo afortunado o infausto con otros lectores: hacer partícipes a los
demás de nuestra experiencia lectora es gratificante, potencia el crecimiento personal y nos acerca unos a otros.
(Moreno Mulas, 2017: 209)
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Dark Eden. Trailer disponible en la siguiente dirección:
https://www.youtube.com/watch?v=xszWdLzwH_w&feature=youtu.be

222 de 754

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

Esta necesidad de compartir con el resto nuestros logros se hace todavía más acuciante si cabe en el período de la
adolescencia, donde existe una necesidad imperiosa de relacionarse con el mundo. Las redes sociales ofrecen la
posibilidad de compartir con independencia del tiempo y lugar, y de forma inmediata. Los lectores comparten, de forma
virtual, opiniones, críticas y recomendaciones que giran en torno a la lectura. Pero no se debe olvidar que los lectores
comparten citas, subrayan, hacen anotaciones…a través de Internet, utilizando para ello dos habilidades por debajo: la
lectura y la escritura.
Cuando se habla de TIC, Internet, lectura y social, todo unido, lo primero que viene a la mente son las red sociales. La
inmensa mayoría de los adolescentes tiene presencia en al menos una red social, Facebook; aunque suelen estar en más
de una Twitter, Instagram, etc. En Facebook ya existen números grupos que se dedican a compartir información sobre
libros, a hacer críticas y a hacer recomendaciones sobre la lectura o no de un determinado libro, o autor.
Las redes sociales también ofrecen la posibilidad de hablar con el propio autor del libro, y de tener charlas online con la
persona que lo creó, a quién pueden hacer preguntas y comentar aspectos curiosos de los libros. La tecnología hoy en día
posibilita que tras leer un libro, exista una comunicación directa entre lector y autor, ayudando al primero a resolver
dudas o plantear determinadas cuestiones, y al segundo, a tomar un pulso de primera mano sobre los lectores de sus
libros y la crítica que de él hacen.
El gran fenómeno de libros en la red son los booktubers 75. Se trata de jóvenes lectores que recomiendan sus lecturas y
comparten sus pasiones a través de un vídeo subido a un canal de la plataforma YouTube. A través de esta exposición, que
se realiza de forma oral, los lectores indican a sus seguidores cuáles son los aspectos positivos y negativos de los libros, y si
les recomiendan la lectura del libro en cuestión.
El atractivo del móvil
¿Por qué incluir el móvil? La gran ventaja que introducen los móviles actuales es la posibilidad de estar conectados en
cualquier momento y lugar, aportando movilidad e independencia. El adolescente puede participar en los clubs de lectura
online, comentar en grupos de Facebook o participar de otras redes sociales eligiendo en momento concreto, pues es una
tecnología portátil que llevan siempre consigo y que dispone de una conexión a Internet.
“España es uno de los países con más altos índices en movilidad (78%). Además, en el año 2014 se superó el número y
tiempo de acceso a la web desde dispositivos móviles que los efectuados desde equipos de escritorio” (Drever, 2015).
Estos datos vienen a reafirmar el papel dominante que juegan los dispositivos móviles a la hora de consumir redes sociales
y de comunicación. Resulta un potente motivador para los estudiantes, porque están acostumbrados al teléfono móvil, su
manejo no presenta dificultades, y su uso en clase hace las actividades más entretenidas y dinámicas.
4.2.6. Programación previa: sin espacio para la improvisación
Siguiendo a Cerrillo y Cañamares (2008:10), el papel del docente es el de “un mediador en la animación lectora”. Entre
las funciones del docente con relación al fomento de la lectura, se debe buscar ante todo, el ayudar a los estudiantes a
crear hábitos lectores estables, para que sean capaces de leer de forma voluntaria tanto dentro como fuera del centro.
También forma parte de sus atribuciones la selección de los libros en función de las edades e intereses de los
adolescentes, y desarrollar las actividades de fomento de la lectura.
Las actividades deben ser dinámicas y lúdicas, y para ello, corresponde al profesor incluir aquellos medios y recursos
que potencien la motivación: TIC, oralidad, etc. En cualquier actividad que se desarrolle, el docente debe tener en cuenta a
quién va dirigida, su edad, su nivel de competencia lingüística, intereses y motivación, las lecturas, qué recursos y
materiales serán necesarios, etc. La idea es no dejar ningún detalle a la improvisación y confeccionar un plan estructurado
y programado que contribuya al objetivo del fomento de la lectura, capaz de ser sometido a evaluación, y por tanto,
abierto a mejora en un proceso a largo plazo.
El docente, mediador, no puede trabajar de una forma cómoda en la que prepara sus contenidos y da una clase
magistral. Debe estar en continua evolución y continuamente adaptando contenidos, en tanto en cuanto la lista de libros

75 Enlace al youtuber El coleccionista de libros https://www.youtube.com/watch?v=WvUD4Hv7DhI&feature=youtu.be
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seleccionados debe ser susceptible de reajuste, ya que será necesario añadir nuevos libros que surjan y eliminar otros que
se encuentren obsoletos.
4.3. Justificación de los clubs de lectura
El funcionamiento general de un club de lectura se basa en la idea de varias personas leen, al mismo tiempo, un mismo
libro; y al finalizar la lectura ponen en común aspectos del libro, realizan críticas y otras actividades con el libro como
fondo. Cuando no hay una reunión física, sino que el club “trabaja” a través de Internet, se denominan clubs de lectura
online.
Poniendo en común todos los principios y características de las actividades de fomento de la lectura vistas hasta el
momento, los clubes de lectura online aúnan todas ellas estableciendo el entorno perfecto para el fomento de la lectura.
Para Moreno Mulas (2017) estos clubs, que no necesitan de la presencia física de los individuos, “proporcionan lugares de
relación atractivos y sin barreras entre lectores y, en algunos casos también autores”.
Los clubs de lectura online amplían la interpretación del libro y facilitan la difusión de la información, pero sobre todo la
comunicación de todos sus miembros entre sí. “Mediante los clubs de lectura se permite valorar todas y cada una de las
opiniones de los lectores, haciéndoles sentirse importantes (porque lo son)” (Moreno Mulas, 2017: 213).
En ellos los lectores encuentran el espacio para la comunicación, y para hacer partícipes al resto de sus hallazgos, hacen
críticas, reseñas, muestras citas, puntúan los libros… y toda una serie de actividades relacionadas con la obra, y que parten
de su lectura, constituyéndose como “herramientas eficaces de promoción lectora y revitalizadores de las relaciones entre
lectores” (Moreno Mulas, 2017: 213).
Manso Rodríguez afirma que una de las maneras de aprovechar la influencia que las tecnologías tienen en la sociedad
actual en beneficio es del fomento de la lectura son las redes sociales. Según Manso Rodríguez (2012):
las redes sociales son herramientas que ayudan a fomentar una conversación en red entre lectores de libros,
actuando como un punto de información y de encuentro participativos, donde se anima el intercambio de
opiniones sobre libros y autores. (402)
Las redes sociales pueden constituir un instrumento para atraer la curiosidad de los adolescentes hacia el contenido de
los libros de forma más gráfica u oral, para fomentar el gusto por la lectura y el hábito lector.
4.4. La plataforma goodreads
El objetivo propuesto a lo largo de este documento es el fomento de la lectura en la etapa de educación secundaria, y
para cumplir tal objetivo se pretende utilizar un club de lectura online. En Internet existen multitud de páginas web que
implementan los aspectos necesarios para establecer un club de lectura, y todas las acciones que implica. Anobii 76,
librarything 77, tuquelees 78 o quelibroleo 79 son sólo algunos ejemplos de plataformas online que permite la creación de
clubs de lectura tanto públicos como privados.
De entre todas las plataformas disponibles se ha escogido goodreads 80 porque cumple con todas las características de
interacción social que se buscan para fomentar la interacción entre los adolescentes. A pesar de que el lenguaje de la
aplicación es inglés –desde la web aseguran que están trabajando en la traducción al español- posee un amplio abanico de
opciones que posibilitan a los estudiantes interactuar de dos maneras distintas. En primer lugar pueden interactuar en
grupo cerrado con los compañeros de clase. Una vez que el usuario se registra en la aplicación, tiene la posibilidad de
indicar a la aplicación quiénes son sus amigos, bien vía correo electrónico o directamente dando acceso a goodreads a su
cuenta de Facebook. La interacción se puede realizar de distintas formas. Una de las posibilidades de interacción es
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simplemente escribir una reseña sobre un libro. Una vez hecha la reseña se puede elegir si notificar a tus amigos esta
nueva reseña introducida, e incluso con cuáles de ellos se quiere compartir en caso de no querer compartirla con todo el
grupo. Otra forma de interacción es a través de la característica “grupos” de la plataforma. En ella se pueden debatir
nuevas lecturas, recomendaciones, etc.
La página web permite realizar la crítica de un libro. La plataforma cuenta con una amplia base de datos de libros, por
lo que no será necesario introducirlos de forma manual, sino que estarán ya presentes.
Abrir un debate a través de la característica “Discussion”, de manera que se haga partícipes a los adolescentes, y
desencadene una sucesión de comentarios.
Para las sesiones del club de lectura se debe crear un grupo en la plataforma. Este grupo tiene carácter privado, es
decir, solamente podrán acceder los estudiantes que el docente, como moderador, haya dado de alta de forma previa.
Sólo el docente es capaz de añadir libros, aunque los alumnos pueden participar en la selección de obras previa al
arranque del club. A la hora de crear el grupo, el moderador –profesor- puede elegir enviar correos cada vez el propio
moderador envía una petición al resto. El grupo se llama “Sólo por diversión”. El docente crea el grupo, da de alta a los
usuarios, o les indica cómo hacerlo, y posteriormente añadirá todos los perfiles de los alumnos al grupo de lectura creado.
Para acceder al grupo los estudiantes poseen un acceso directo a través del menú principal superior, dentro de la pestaña
“Comunidad/Grupos”, o de manera directa en el icono de usuario –esquina superior derecha- y luego pulsando sobre
“Grupos”.
Dentro del grupo, en el panel de navegación lateral derecho, existen una serie de opciones. Entre ellas destacan
“Estanterías”, donde los alumnos pueden encontrar todos los libros a leer. Al añadir un nuevo libro a la biblioteca del
grupo, se puede especificar por qué se seleccionó este libro, además de establecer una fecha de inicio y fin de lectura del
mismo. “Desafíos” que son los retos que tienen para ir superando. En el caso del club de lectura propuesto, los retos serán
mensuales, y consistirán en la lectura del libro propuesto. La lectura no es obligada, pero es una manera de que los
adolescentes tengan un control sobre en qué etapa están y qué libro es el que se está leyendo en un momento concreto.
“Eventos” que serán los eventos de reunión. Habrá un evento mensual para el análisis de la obra y los comentarios y
aportaciones de los compañeros a través de la plataforma.
Al buscar un libro dentro de goodreads aparece una ficha con su información: portada, título, autor, valoración de 1 a 5,
críticas, argumento… También existen varias acciones posibles. Añadirlo a una de tus estanterías es una de ellas. Por
defecto la web crea tres estanterías: libros leídos, libros actualmente leyendo y libros que quiero leer en un futuro.
Aunque el usuario puede crear sus propias estanterías. También es posible compartir la información del libro en redes
sociales como Facebook, Twiter, Pinterest… O el usuario puede recomendar el libro a un amigo. E incluso existen enlaces
directos a páginas externas para comprar el libro. Otra opción destacable es la posibilidad de realizar una consulta a la
comunidad de goodreads para solventar posibles dudas.
La plataforma ofrece recomendaciones al usuario en función de sus gustos: otros libros del mismo autor, o bien de los
mismos géneros a los que pertenece el libro. También proporciona un acceso directo a concursos de preguntas estilo
trivial sobre el libro (si los hubiera), y a citas destacadas del libro por otros usuarios.
4.5. Metodología: cómo organizar el club
La iniciativa tiene como punto de partida la constitución de un club de lectura online con los alumnos del aula. En este
club de lectura, como en cualquier otro, se van a proponer una serie de libros a leer. Los libros candidatos a la lectura
serán propuestas realizadas por el docente (que actúa como moderador), que debe contar en todo momento con los
intereses y propuestas de todos los lectores que forman el club.
El funcionamiento del club de lectura se basa en que, aproximadamente cada dos meses, los alumnos/lectores tendrán
un nuevo reto: durante ese período deben leer un libro de la lista que ha sido conformada por todos. Lo ideal es que todos
los estudiantes lean el mismo libro para que, una vez finalizado, puedan hacer una crítica sobre el mismo, sean capaces de
comentar, etc. Pero si esto supusiera un problema para algunos de los estudiantes, y teniendo en cuenta las características
de las actividades de fomento de la lectura vistas en puntos anteriores, el libro se puede dejar a la elección del alumno,
porque el objetivo final perseguido es que los alumnos lean y establezcan el hábito de la lectura por placer.
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Una vez elegido el siguiente libro a leer, se fijará la fecha de la siguiente reunión del club. Esta fecha se especificará en
goodreads como un evento notificado a todos los lectores pertenecientes al grupo y que tendrán disponible. Los lectores
tienen en torno a dos meses para leer dicho libro.
En cada reunión del club de lectura en clase lo que se pretende, a diferencia de los clubs de lectura tradicionales, es
analizar la actividad de los usuarios en la plataforma web. No se pretende que los usuarios estén activos solamente
durante el día de la reunión del club de lectura. Lo que se pretende es que los lectores estén activos siempre que deseen
online, compartiendo citas, capítulos que más les han gustado, recomendaciones, vídeos, progreso de lectura, etc.
4.5.1. Formación de grupos
Cada grupo de lectura estará formado por los estudiantes de una clase en concreto. El club de lectura surge como un
club privado, es decir, solamente accesible por los miembros de la clase. Si se desea, este club privado puede hacerse
público en un futuro para que sea accesible por todo el mundo que tenga una cuenta en la plataforma.
En cuanto al número del grupo, lo ideal es que el número de integrantes del grupo no supere los 15. Pero si por
cuestiones de ratio se hace necesario que un grupo tenga más de 15 participantes, podría incluso llegar hasta los 20. Si se
superara este número se debe contemplar la posibilidad de crear dos clubes de lectura dentro de la misma clase, porque
se trata de un número elevado de participantes.
Los alumnos se encargarán de crear las cuentas asociadas en la plataforma web, y será el docente, como moderador del
grupo, el encargado de crear el grupo de lectura y de enviar invitaciones a los miembros para que empiecen a formar
parte del mismo.
Goodreads ofrece a los lectores la posibilidad de especificar amigos y de añadirlos. La operación es sencilla porque se
puede hacer a través del correo electrónico, de una cuenta de Facebook o de forma manual. Los lectores deben estar
conectados como amigos, porque gracias a esta característica tendrán acceso a diversas funcionalidades: envío de
mensajes, recomendaciones de libros entre amigos, seguimiento de los comentarios y acciones dentro de goodreads, etc.
4.5.2. Frecuencia y duración de las sesiones
Las reuniones del club de lectura se planificarán con un margen de en torno a dos meses. Cada vez que se realiza una
reunión se pone la fecha para la siguiente. Esta fecha aparecerá en la plataforma web como un evento, al que todos los
lectores tendrán acceso y podrán consultar tantas veces como quieran. De hecho el sistema permite programar una
notificación con antelación para notificar a los usuarios cuando falte poco para la fecha de reunión.
En principio estas reuniones serán de una hora de duración, y se utilizan dos clases para reunión debido al número
elevado de participantes y de sus aportaciones. Si las aportaciones de los miembros son tan reducidas que no merece la
pena dedicar otra sesión para poner en común la actividad dentro del grupo, se suprime la segunda sesión propuesta.
La sesión inicial se dedica a la explicación del funcionamiento de la plataforma online, creación y vinculación de las
cuentas y direcciones de correo. También es buen momento para que los estudiantes pongan en común sus gustos de
lectura.
Si bien la periodicidad de reunión será bimensual, eso no exime para que los alumnos interactúen a través de la
plataforma en cualquier momento que les apetezca. El moderador resolverá dudas online y responderá a cuantos correos
sean recibidos.
4.5.3. Elección de libros
Como se vio en el punto Características propias de las actividades de animación a la lectura, la selección de obras que
compondrán las estanterías del club de lectura es de vital importancia.
El moderador establecerá una lista previa de títulos candidatos a formar parte de las estanterías adecuados al nivel de
competencia lectora de los alumnos. Para tener en cuenta los gustos y aficiones de los adolescentes, se les concede un
tiempo para que busquen y envíen, vía correo electrónico o a través de goodreads, posibles propuestas de libros para
incorporarlos a la lista. Estas propuestas, tras la revisión oportuna del moderador, se añadirán a la lista inicial
manteniendo el anonimato de quién las propuso.
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De esta forma los lectores también tendrán voto para establecer los libros que se van a leer durante el resto del curso.
La lista será elaborada por consenso, facilitando este acuerdo que los lectores se sientan partícipes de la selección de
títulos realizada. La selección inicial de libros contendrá 5 títulos más de los nueve propuestos por el docente. En las
primeras sesiones, además de explicar el funcionamiento de la plataforma y el registro de los usuarios, los miembros del
grupo tendrán disponible una votación de títulos online. El resultado de esa encuesta conformará la lista definitiva de
títulos a leer en el club de lectura durante ese año.
Por cuestiones legales y de presupuesto no se va a tener acceso completo a las obras de forma digital. Serán los
estudiantes los que tengan que comprar o conseguir prestado el libro.
4.5.4. Presentación de la plataforma online y su uso
La primera clase versará sobre goodreads, qué es, cómo se va a trabajar con la plataforma online, y qué se pretende
conseguir con su uso. El uso de esta herramienta web no es complicado, y no debe resultar complicado a los estudiantes
porque tiene un formato muy parecido a Facebook, red social con la que la inmensa mayoría de los estudiantes están
familiarizados.
Los alumnos reciben copia digital del ANEXO II: Manual goodreads. En este anexo se incluye un manual de goodreads
elaborado por el profesor, que se pone a disposición de los alumnos para que sean capaces de manejar la herramienta. En
dicho anexo se hace referencia a los puntos esenciales de la web con los que se va a trabajar, y con los que los alumnos
deben familiarizarse.
El objetivo de este manual y de su sesión de presentación no es el de crear una clase soporífera donde especificar hasta
el último detalle de la aplicación web. Lo que se pretende en este manual es que los alumnos se familiaricen con la página
web, y empiecen a utilizar de una forma eminentemente práctica las posibilidades que proporciona. Este fin resulta más
motivador si la presentación de los contenidos en vez de ser discursiva se hace de una manera práctica, con ejercicios que
pongan en práctica las características de la web: es decir, la mejor manera de entender cómo se añade un amigo a la
plataforma es realizando el proceso y viendo el resultado.
4.5.5. Lectura de la obra
Entendido el funcionamiento de la plataforma, el grupo de lectura da comienzo. Durante el periodo establecido para tal
efecto deben realizar la lectura de la obra. Comienza aquí la parte del trabajo individual y que los lectores deben realizar
por ellos mismos. Esta parte del proceso no tiene por qué ser una parte en la que el alumno trabaje de forma aislada. La
lectura del libro debe hacerse de forma individual, pero durante la lectura se pueden compartir citas, se pueden crear
debates sobre un determinado capítulo o un suceso de la trama. Aspectos que hacen que la lectura adquiera un papel
colectivo, que anime al resto a participar y se reclame así la participación de otros lectores.
El grueso de la lectura se realiza fuera del horario escolar. En clase puede haber determinados días que se pida traer el
libro para leer un pasaje en concreto, o se hable de un capítulo en concreto, pero será el alumno quien organice la lectura
del libro de forma autónoma y gestione el tiempo para acabarlo en fecha.
4.5.6. Realización de la crítica
Al finalizar la lectura del libro, y antes de la fecha límite establecida en el evento que se crea para tal fin en la
plataforma virtual, los lectores realizarán una crítica del libro en goodreads. Tienen dos opciones para realizar la crítica, de
forma escrita u oral. De forma escrita, a través del enlace al libro que aparece dentro del grupo pueden puntuarlo y
comentar aspectos a resaltar. Si deciden realizar la crítica de forma oral, deben hacerlo a través de un vídeo que colgarán
en YouTube como si de booktubers se tratara.
Los alumnos deben tener completamente claros los aspectos que van a ser valorados en la crítica. A continuación se
detallan aquellos aspectos que son tenidos en cuenta a la hora de valorar una crítica, y que se pueden utilizar como una
guía orientativa de elementos a incluir:
-

Hace referencia a los personajes.
Habla del argumento del libro.
Pone de manifiesto temas principales y temas secundarios tratados en la lectura.
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-

Hace mención al mensaje transmitido por la obra, si lo hubiera.
Sitúa la obra en un contexto y un tiempo concreto.
Hace recomendación de la obra en función de argumentos serios y convincentes.
Indica el nivel de dificultad que ha supuesto la lectura incluyendo vocabulario.
Menciona giros importantes en la trama.
Hace mención a la credibilidad de la obra.
Especifica si le ha gustado la lectura o no.
Nombra el género al que pertenece la obra.
Propone otras obras similares a ésta, o del mismo género que podrían interesar.
Menciona si hay otros libros, cómics, películas que estén relacionados con el libro.
Relaciona lo acontecido en el libro con situaciones de la vida real que le han ocurrido o a alguien cercano, si las hay.
Realiza la crítica en modo oral a través de un vídeo.
Participación activa en el grupo de lectura: comentarios, likes, etc.
Auditoria de los comentarios realizados.

No serán puntuadas ni tenidas en cuenta todas aquellas críticas que muestren signos de plagio, ya que la autenticidad
es uno de los aspectos clave del club de lectura. De nada sirve copiar una crítica si no se ha leído el libro, porque no aporta
nada nuevo. El moderador deberá realizar una tarea de revisión de las críticas subidas para evitar plagios.
4.5.7. Análisis en clase
En cada reunión del club de forma física en clase se analizan las críticas y valoraciones hechas por los lectores en la
plataforma goodreads. Si se trata de críticas en video se visionan los fragmentos, si por el contrario son escritas se leen en
voz alta. De esta manera, el autor de la crítica hace partícipes al resto de su visión del libro y de las sensaciones al leerlo,
indicando aspectos a resaltar, puntos fuertes, y alentando a futuros lectores del libro.
La utilización del móvil será parte integrante de las sesiones, ya que desde el móvil se tendrá acceso a toda la actividad
de un miembro en el grupo. Desde leer citas y fragmentos del libro que los lectores quieran resaltar, visionar los vídeos
asociados a las críticas, hasta mantener una actitud participativa haciendo “like” sobre comentarios de otros compañeros.
El móvil supone una herramienta más de participación e interacción en las reuniones del club de lectura, y su uso no sólo
está permitido, sino que está totalmente recomendado. El uso del móvil en la clase está justificado si, como en este caso,
tienen algo que aportar al objetivo de la clase.
En determinadas sesiones, y debido a la escasa participación en el grupo de lectura online, o bien por el hecho de que
los estudiantes están cansados y no se está aprovechando la sesión; se puede optar por realizar alguna de las siguientes
actividades que trabajan sobre el libro propuesto como una manera de despertar el interés de los alumnos:
-

Compartir el pasaje o cita preferido del libro
Escribir sobre el personaje preferido.
Si tiene adaptación al cine, ver una secuencia, o incluso la película completa de la adaptación.
Invitar al autor para que de una charla, o escribir preguntas para enviárselas a través de Internet.
Escuchar o crear música relacionada con la obra, qué banda sonora le pondrías al libro, en qué momentos.

4.5.8. Votación
Tras analizar todas las aportaciones de los lectores en el grupo de lectura es el momento de emitir una votación.
Establecer un concurso con una votación incrementa la motivación de los adolescentes. La competición propicia que la
participación sea más activa al tiempo que les motiva a realizar un mejor trabajo en aras de obtener un beneficio.
Los criterios para la valoración de los compañeros quedan recogidos en el ANEXO I: Tabla para la evaluación de las
críticas, en forma de tabla que utilizan los estudiantes para evaluar a sus compañeros. Esta coevaluación es de vital
importancia porque supone la participación de los estudiantes en la evaluación de sus compañeros a través de la
observación, y es una evaluación que se realiza entre iguales. Cada alumno tendrá una hoja de evaluación como la que se

228 de 754

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

muestra en el anexo, con los criterios de evaluación que tendrán que ir marcando en función de si su compañero hace
mención a ellos o no.
4.5.9. Entrega de premios trimestral
También como una manera de motivar a los estudiantes, se establece un sistema de recompensa basado en puntos. Al
final de cada trimestre se hará entrega a los estudiantes de los puntos obtenidos en las coevaluaciones realizadas por sus
compañeros en relación con los libros leídos y las críticas realizadas durante el transcurso del trimestre. El alumno tiene la
posibilidad de intercambiar estos puntos por un regalo, y ellos mismos eligen qué artículo de los disponibles quieren
canjear en función de los puntos obtenidos.
No es necesario decir que a mayor número de participaciones, comentarios y críticas realizar en el grupo de lectura
online, mayor es el número de puntos obtenidos y mayor será el número de posibilidades de obtener premios o mejores
premios. Ésta propuesta es un intento más de motivar a los adolescentes a leer, de que a través de los puntos y la
motivación final de los regalos, participen de la lectura de las obras propuestas, tomen contacto con los libros de lectura
propuestos y desarrollen un hábito y un gusto por la lectura.
5. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES
Como ha quedado demostrado a lo largo del presente documento, el lector debería tener claro que la lectura es una
parte fundamental del conocimiento ya que de su dominio y maestría depende en gran medida el crecimiento intelectual
de la persona, ya que la lectura nos hace más inteligentes, desarrolla la imaginación y la empatía.
Sin embargo, las pruebas de diagnóstico individualizadas e informes educativos internacionales, como el informe PISA,
revelan que se hace necesaria una intervención educativa que propicie en los alumnos el establecimiento de hábitos de
lectura que perduren durante la edad adulta, desarrollando un gusto por la lectura.
La oferta de actividades de ocio y tiempo libre de que disponen los estudiantes de educación secundaria obligatoria es
tan variada y motivadora hoy en día, que la lectura para los adolescentes necesita de una motivación extra para competir
con todas ellas. Como puede notar el lector, las debilidades a las que se enfrenta el colectivo analizado y los argumentos
desarrollados durante el presente trabajo fin de máster, ponen de manifiesto la necesidad de llevar a cabo actividades que
fomenten la lectura como una actividad de ocio y disfrute de carácter cultural.
Algunas propuestas analizadas que preceden a este estudio hablan de la importancia de los clubs de lectura y de su
utilidad como una herramienta para fomentar el gusto por la lectura. Sin embargo, estas iniciativas suelen partir de las
bibliotecas o de organismos públicos, no se aplican directamente a un aula con estudiantes ni están enmarcados dentro de
una programación anual. Tampoco hacen referencia a las tecnologías de la información y la comunicación, y la importancia
que su inclusión produce sobre la motivación de los estudiantes, y por tanto tienen un alcance más reducido.
El presente estudio supone un recorrido pormenorizado por las características esenciales que deben cumplir las
actividades que aspiren a cumplir el objetivo de fomento de la lectura entre los adolescentes. No solamente queda en un
plano teórico, sino que propone la puesta en práctica de una actividad que aúna todas esas características mencionadas
con el objetivo de fomentar el gusto por la lectura de los estudiantes de una forma lúdica y motivadora, es decir, se
pretende que los adolescentes lean sin darse cuenta. Las tecnologías de la información y la comunicación, en este caso
concreto de la mano de la plataforma web goodreads, proporcionan el contexto más que adecuado para que se produzca
la comunicación e intercambio de información entre los lectores, haciendo de la lectura, además de una actividad
individual como es, una actividad social y comunicativa de apertura a los demás.
Este documento persigue el ambicioso objetivo de plantear una metodología innovadora, capaz de conseguir mejoras
plausibles en los hábitos lectores de los estudiantes de educación secundaria, ayudándoles a descubrir el gusto por la
lectura como actividad lúdica que redunde en la creación de un hábito lector. Esa propuesta se concreta en la creación de
un club de lectura online dentro del aula de educación secundaria en el que los estudiantes descubrirán el gusto por la
lectura y su dimensión social.
A través de este trabajo fin de máster se ha quedado probada la idea de que la creación de un club de lectura online a
través de la herramienta web goodreads cumple con todas las características que según (Cerrillo y Cañamares, 2008)
establecen como requisitos para que una actividad de fomento de lectura tenga éxito en su objetivo. Se trata de una
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actividad voluntaria, no es obligatoria la participación, aunque está claro que cuando todos los compañeros empiezan a
participar de forma activa en el club de lectura, aquellos que deciden no participar se sienten aislados. El club de lectura es
una actividad adaptada a la edad de los alumnos, características psicoevolutivas y nivel competencia lectora en tanto en
cuanto la selección de libros a leer tendrá en cuenta estas características. También se tendrá en cuenta los intereses y
gustos de los estudiantes dándoles la posibilidad de participar en la selección de los títulos. Se trata de la lectura de libros
completos, luego se cumple el principio de lectura de obras completas y no solamente fragmentos. La orientación a la
comunicación de la actividad es un factor decisivo, y la plataforma online goodreads permite hacer críticas, subir enlaces a
vídeos comentando libros (booktubers), añadir citas de libros, comentar libros, iniciar debates, añadir amigos... Por las
razones mencionadas esta actividad está centrada en la comunicación y la interacción con el resto de usuarios. Y ante todo
es motivadora, promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, haciendo uso de goodreads como
si de una red social se tratara, y promoviendo que los alumnos asocien la lectura con una actividad positiva, lo que les
animará a volver a repetir la actividad una y otra vez, y por consiguiente, a crear un hábito lector. Debido a la evidencia
mencionada antes, queda demostrado que la actividad propuesta es beneficiosa para el desarrollo de los alumnos y
contribuye a la mejora de la actitud de los estudiantes con respecto a la lectura, que era el objetivo promovido por este
documento.
Todas las medidas y actividades propuestas a lo largo del presente documento se han diseñado teniendo en mente el
objetivo de fomentar la motivación y ayudar a crear un hábito lector en los adolescentes de educación secundaria
obligatoria, partiendo de la asociación de la lectura con experiencias y vivencias positivas, para tratar de conseguir crear
en ellos un hábito lector que culmine en el desarrollo del gusto por la lectura, y por ende, la lectura por placer.
Teniendo en cuenta la línea de investigación que se abre con la aportación de este documento debería culminarse con
la elaboración de un estudio de investigación de carácter exploratorio con un grupo de control para comprobar los
beneficios de aplicar esta propuesta en un entorno real y afianzar los resultados. Lo que se pretenderá demostrar de
forma empírica es que la actitud y predisposición del grupo experimental hacia la lectura mejorará con respecto a los
individuos del grupo de control. Por medio de dicho estudio se podrán deducir conclusiones a partir del análisis de los
datos obtenidos y extrapolar resultados a los estudiantes en contextos similares.
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Título: Utilización del programa de valoraciones en el taller del automóvil.
Resumen
Este articulo trata una actividad referente a la utilización de programas de valoraciones utilizados en el de taller de automoción y el
procedimiento para realizar una valoración de carrocería con un programa de valoraciones. (GT estimate). Este tema se imparte,
en el ciclo superior de automoción, aunque es importante conocer su funcionamiento en todos los niveles de ciclos por su posible
utilización en el taller. Estos procesos de valoraciones se utilizan habitualmente tanto en el área de mecánica como en carrocería.
Palabras clave: Artículos técnicos didácticos.
Title: Use of the appraisal program in the car workshop.
Abstract
This article deals with an activity referring to the use of valuation programs used in the automotive workshop and the procedure to
carry out a body evaluation with a valuation program. (GT estimate). This subject is taught in the higher cycle of automotive,
although it is important to know its operation at all levels of cycles for possible use in the workshop. These valuation processes are
usually used both in the area of mechanics and bodywork.
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Este articulo trata una actividad referente a la utilización de programas de valoraciones utilizados en el de taller de
automoción y el procedimiento para realizar una valoración de carrocería con un programa de valoraciones. (GT estimate).

Este tema se imparte, en el ciclo superior de automoción, aunque es importante conocer su funcionamiento en todos
los niveles de ciclos por su posible utilización en el taller. Estos procesos de valoraciones se utilizan habitualmente tanto
en el área de mecánica como en carrocería, a los que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Para realizar la explicación, se utilizarán varias fotos y pantallazos del programa sacadas en el taller con ejemplos de los
pasos realizados, para una mejor comprensión del tema.
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OBJETIVOS:
-

Conocer la función del programa de valoraciones.
Conocer los tipos de softwares más utilizados.
Realizar proceso de valoraciones en el área de carrocería.

INTRODUCCIÓN
Al hablar de valoraciones o peritaciones de vehículos lo primero que se nos viene a la cabeza es, peritos y compañías de
seguros.
Hoy en día, la utilización de este tipo de programas es utilizado por multitud de empresas del sector de automoción:
talleres mecánicos, talleres de carrocería, empresas de renting, empresas de compra venta de vehículos, gestión de flotas
etc.
Cuando el cliente tiene una avería o siniestro en su vehículo y lo lleva reparar al taller, lo que busca en el servicio de
este es: la rapidez de la reparación, eficacia y calidad del trabajo realizado y a poder ser, conocer el importe de la
reparación antes de empezar a repararlo.
El taller para poder cumplir con todo esto necesita disponer de:
-

Herramientas, útiles y personal cualificado necesarios para realizar una reparación eficaz.
Herramientas para poder hacer un presupuesto detallado de la avería o siniestro (piezas necesarias, mano de obra
y tiempo de reparación o substitución de estas).

Los programas de valoración de daños se utilizan cada día más en los talleres de automoción ya que nos proporcionan
información detallada, rapidez en las operaciones, calidad e imagen de profesionalidad a la reparación. Estos presentan
ventajas tanto para el taller como para el cliente.
VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA DE VALORACIONES
La utilización del programa de valoraciones en el taller aporta una serie de ventajas tanto al taller como al propietario
del vehículo.
Taller.
-

Planificar el tiempo de la reparación
Dar una imagen de profesionalidad hacia el cliente
Aportar información al cliente del valor aproximado de la avería o siniestro.
Planificar el suministro de recambios necesarios.

Propietario:
-

Seguridad y confianza en el taller
Inversión aproximada necesaria para la reparación sin comenzar la misma.
Saber el tiempo de entrega del vehículo.

PROGRAMAS DE VALORACIÓN DE DAÑOS DE VEHÍCULOS
Los sistemas o programas de peritación más usados en la valoración de daños en España son:
-

GT, de Einsa Multimedia
Audatex.
Eurotax.
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Son programas muy similares en el contenido, aunque el software de cada programa está más enfocado o elaborado,
hacia un área concreta de trabajo: mecánica, carrocería, empresas de vehículos de renting o gestión de flotas. De ahí que
dependiendo del tipo de negocio se utilice uno u otro.
PROCESO DE REALIZACIÓN DE UNA PERITACIÓN DE CARROCERÍA
El programa de valoraciones es muy intuitivo para el usuario con unos pequeños conocimientos de informática. Lo que
el técnico tiene que tener para realizar una peritación correcta es un amplio conocimiento de:
-

Las partes constructivas del vehículo.
Tipo de daños y alcance de los mismos.
Métodos de reparación de los daños.
Conocimientos de la técnica pericial.

Estos se consiguen con cursos de formación periódicos que suelen impartir las empresas que comercializan los
programas de peritación.
Para realizar una peritación sencilla seguiremos loa siguientes pasos:
1º paso: abrir el programa de GT estimate que tengamos contratado, para ello introduciremos nuestra contraseña.

2º paso: hacemos un clip en la pestaña de nueva valoración para entrar en la pantalla principal del programa para la
identificación del vehículo y demás datos configurables.

Los datos configurables no son necesarios para el cálculo de una peritación sino que son apartados en los que el usuario
puede introducir información adicional que considere importante. Se dividen en tres grupos:
-

Configurables: utilizados normalmente para guardar los datos del cliente: nombre, dirección, teléfono, etc.
Complementarios: sirven para marcar las zonas del vehículo donde este presenta daños visibles.
Estado: este apartado se utiliza más habitualmente para peritaciones hacia compañías de seguros. En él se puede
anotar: (día de siniestro, entrada al taller, nº de visitas, etc.)
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Identificación del vehículo: El vehículo se puede identificar de dos formas:
Manual: en este caso nosotros introduciremos todos los datos del vehículo (marca, modelo, equipamiento, fecha
fabricación etc.). Este tipo de peritaciones se realizan cuando las piezas a peritar no son generales.
Automática: Cuando tenemos daños en elementos demasiado específicos como puede ser tapizados interiores por
ejemplo, se puede utilizar la pestaña WIN QUERY (identificación automática), con la que se hará una identificación por el
número de bastidor del vehículo siendo está más detallada.

Esta opción del WIN QUERY se suele usar solo en casos necesarios ya que tiene un coste adicional en el valor de la
peritación.
Otro punto importante en esta pantalla es la pestaña ESTADO. Esta pestaña hace referencia al estado de la valoración
una vez salgamos de la misma.
Si marcamos la opción abierta una vez cerrada podremos acceder otra vez a ella para hacer las modificaciones
oportunas o aumento de piezas en él presupuesto. Si por el contrario marcamos la opción cerrada, una vez salgamos de la
misma ya no podremos volver a entrar para hacer modificaciones. Se entiende que se ha terminado con la valoración por
lo que nos será ya facturada por la compañía. En el caso de necesitar modificar la peritación tendremos que crear otra.

3º paso: seleccionamos la pestaña de IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO para pasar a la siguiente página.

En ella seleccionaremos: marca, modelo, equipamiento, datos de pintura, importe mano obra, descuentos, franquicias,
etc.
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4º paso: Seleccionamos la opción de SELECCIÓN DE ELEMENTOS para entrar a la siguiente página.

Al entrar en esta página seleccionamos con el ratón la zona a valorar. En este caso seleccionamos parte delantera
exterior.

Al seleccionar esta parte nos aparece en la ventana derecha las piezas que hacen referencia a este parte seleccionada.
5º paso: Seleccionamos capo del para añadir a la valoración.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

237 de 754

6º paso: Seleccionamos reparar capo delantero.

7º paso: Seleccionamos tiempo de reparación. En este caso 1 hora

8º paso: Seleccionamos tipo de daño. En este caso defecto leve.

9º paso: Seleccionamos embellecedor rejilla de defensa delantera, substituir.

10º paso: Seleccionamos zona de puerta trasera izq. para poder valorar pintura daño en este componente.
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11º paso: Seleccionamos puerta tras. Izq.

12º paso: Seleccionamos puerta tras. Izq. Pintar con defecto medio.

Para realizar la operación de pintar la puerta trasera, es necesario desmontar y montar la manecilla y la moldura,
operaciones que debemos seleccionar para añadir a la valoración.

Al terminar de seleccionar las partes a valorar en la parte inferior Izquierda de la pantalla vemos un resumen de todas
las piezas y operaciones seleccionadas, estas podrán ser eliminadas por cambio de alguna operación en la estaña
ELIMINAR, o modificarlas pulsando dos veces con el botón izquierdo del ratón encima de la operación a modificar.
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13º paso: pinchamos en la pestaña CALCULAR para ver un resumen completo de nuestra peritación realizada, la cual
podemos imprimir para entregar al cliente, o para uso interno del taller.

APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo trata una actividad referente a la utilización de programas de valoraciones utilizados e el de taller de
automoción y el procedimiento para realizar una valoración de carrocería con un programa de valoraciones. (GT estimate).
Este puede ser aplicable como recurso didáctico para el alumno en las actividades de taller de ciclos de mantenimiento
de vehículos, las cuales realizará individualmente o en grupos reducidos, según lo decida el docente.

Bibliografía
• http://www.revistacesvimap.com
• http://gtmotive.com
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Título: Las matemáticas en Educación Infantil.
Resumen
La formación de capacidades relacionadas con el desarrollo de la lógica- matemática en educación infantil está plenamente
justificado, ya que tiene su aplicación en múltiples situaciones de la vida cotidiana del niño. Si la inteligencia es la capacidad de
adaptarse al medio, la matemática nace a requerimiento de las necesidades y problemas que la vida va a ir planteándole. El
lenguaje matemático ayudará al niño a comprender, conocer y estructurar el mundo exterior, es decir, los objetos y relaciones que
existen entre ellos.
Palabras clave: educaión infantil, matemáticas,marco legislativo, marco teórico, potencialidades.
Title: MATHEMATICS IN CHILDHOOD EDUCATION.
Abstract
The training of skills related to the development of logic-mathematics in early childhood education is fully justified, since it has its
application in multiple situations of the child's daily life. If intelligence is the ability to adapt to the environment, mathematics is
born at the request of the needs and problems that life is going to pose. The mathematical language will help the child to
understand, know and structure the external world, that is, the objects and relationships that exist between them.
Keywords: childhood education, mathematics, legislative framework, theoretical framework, potential.
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JUSTIFICACIÓN
MARCO LEGISLATIVO
La Educación Infantil es una etapa fundamental en la vida de un niño, ya que en estas edades es donde tienen lugar
procesos que son determinantes en la configuración de su personalidad, así como aprendizajes cruciales para su desarrollo
futuro.
Según recoge el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE, la educación infantil constituye una etapa
educativa con identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, tiene carácter
voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo de todas las capacidades del niño tanto físicas, afectivas, sociales e
intelectuales.
Así mismo en el Capítulo I de dicha ley orgánica señala una serie de capacidades, entre ellas: iniciarse en las habilidades
numéricas básicas, fomentando experiencias de iniciación temprana en relación a este aspecto.
En el Real Decreto 1630/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas para el segundo ciclo de Educación
Infantil, así como, en el Decreto 254/2008, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de educación infantil en la
Región de Murcia, aparecen objetivos, contenidos en relación con la lógica-matemática. Pero, ¿Qué objetivos y contenidos
tienen relación con las matemáticas?
En el artículo 4 del decreto 254/2008 aparecen los 9 objetivos que han de alcanzar los niños al finalizar el 2º ciclo de la
etapa de educación infantil. Al analizarlos, podemos destacar en relación con la lógica- matemática el siguiente:
g) Iniciarse en las habilidades lógico- matemáticas y en el desarrollo de estrategias cognitivas.
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Del mismo modo, en los objetivos generales de las áreas aparecen capacidades relacionadas con la lógica-matemática,
especialmente en el Área II Conocimiento del Entorno, concretamente en el primer bloque de contenido “Medio físico:
elementos, relaciones y medidas”, donde aparecen objetivos como:
-

Comenzar en las destrezas matemáticas, manipulando y experimentando con los objetos y conjuntos,
descubriendo sus características y atributos, y determinando relaciones de orden, agrupamiento,
cuantificación y clasificación.

Como hemos señalado anteriormente, el D.254/2008 estructura el currículo de Educación Infantil en torno a 3 áreas de
conocimiento y experiencia. Dichas áreas son las siguientes:
I.
II.
III.

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
Conocimiento del entorno.
Lenguaje: comunicación y representación.

Como se señala en el decreto los objetivos y contenidos a trabajar en cada una de las áreas deberán concebirse con un
criterio de globalidad y complementariedad y se desarrollará mediante la realización de experiencias significativas para los
niños.
Podemos destacar en relación al tema que nos ocupa el Área II. Conocimiento del entorno ya que para conocer y
comprender cómo funciona la realidad, el niño indaga sobre las propiedades de objetos y materiales presentes en su
entorno: establece relaciones, explora e identifica elementos, reconoce sensaciones, detecta semejanzas y diferencias,
compara, ordena, cuantifica, pasando así de la manipulación a la representación.
Los bloques de contenido de esta área son: Medio físico: elementos, relaciones y media; acercamiento a la naturaleza;
cultura y vida en sociedad. Es el primer bloque de contenido el que guarda una estrecha relación con el tema que nos
ocupa, y algunos de los contenidos de este bloque están directamente relacionados con la lógica-matemática, entre los
que podemos destacar los siguientes:
-

Establecimiento de relaciones de agrupamiento de elementos y colecciones.
Aproximación a la construcción de la serie numérica.
Iniciación al cálculo mediante operaciones de unir y separar por medio de la manipulación de objetos.

El actual sistema educativo, considera que el nivel de Educación Infantil debe procurarse que los niños se inicien en las
habilidades lógico-matemáticas y que generen conocimientos derivados de la coordinación de sus acciones. Relacionar,
ordenar, cuantificar y clasificar elementos y colecciones en base a sus atributos y cualidades.
MARCO TEÓRICO
Siguiendo la concepción constructivista del aprendizaje destacaremos a autores como Piaget y Vigotsky.
Según Piaget (1985), la formación de estas capacidades se lleva a cabo de manera constructivista, siendo cada persona
la que, de forma activa, construye sus propias capacidades. Además distingue dos tipos de conocimientos:
-

-

Conocimiento físico: es el conocimiento que el niño tiene de los objetos que le rodean. Actuando sobre ellos,
observándolos, manipulándolos o experimentando con los mismos, el niño va descubriendo las propiedades de
los objetos (color, forma, tamaño...).
Conocimiento social: el conocimiento que el niño obtiene a través de la relación con las personas.

Como consecuencia de establecer relaciones con los distintos objetos o situaciones, el niño adquiere el conocimiento
lógico-matemático. Jugando los agrupa, ordena, clasifica...
Piaget afirma que este tipo de conocimiento se asienta en la actuación del niño sobre los objetos, en las relaciones que,
a través de su actividad establece entre ellos.
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Así mismo, Vigotsky (1978) señala que este proceso constructivista que realiza la persona no se produce en solitario,
sino que se lleva a cabo con la ayuda de los otros (familia, docentes, iguales...). Esta ayuda que se presta al niño irá
orientada a lo que él llama la zona de desarrollo próximo, es decir, lo que el niño es capaz de hacer con ayuda.
En este sentido como maestros, debemos ser conscientes de la extraordinaria importancia que tiene una intervención
educativa adecuada y la relevancia que tiene en educación infantil la formación de capacidades relacionadas con el
desarrollo de la lógica-matemática ya que, el trabajo de las matemáticas en infantil está plenamente justificado, pues
tiene su aplicación en múltiples situaciones de la vida cotidiana del niño. Desde bien pequeños, los niños tienen relación
con esta materia, pues estamos rodeados de matemáticas en nuestro día a día. Les ayuda a cubrir necesidades y dar
solución a problemas que la vida le va a ir planteando.
Sin embargo, las matemáticas es una de las asignaturas que más dificultades presenta, a pesar de lo útiles que son en
nuestra vida diaria.
PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA ANALIZADO
El aprendizaje de las matemáticas es fundamental, dado el carácter instrumental de sus contenidos. De ahí la
preocupación por las dificultades en su aprendizaje, especialmente en el alto fracaso que presentan los alumnos en estos
contenidos.
Un estudio del Informe Pisa (2014) muestra que las matemáticas es una de las asignaturas que más se suspenden
durante la vida escolar del alumno.
Piaget (1985) da respuesta a este fracaso. Y es que los alumnos desde edades tempranas se encuentran en un proceso
de cambio de las operaciones concretas a las abstractas, pero el grado de abstracción de las matemáticas es tal, que
aumentan su dificultad para entenderlas. Esto se puede ver fácilmente en la etapa de Educación Infantil, que es donde
menos se rechazan las matemáticas, por su alto grado de manipulación para el aprendizaje de las mismas.
Además se conocen una serie de razones por las que las matemáticas resultan difíciles (Servais 1980), como:
-

Nivel de abstracción: en la etapa de educación infantil, el niño se encuentra en el período preoperacional (según
las fases de Piaget 1920), por lo que su pensamiento todavía no es capaz de procesar la abstracción.
Carácter acumulativo: es necesario un aprendizaje continuo, ya que para pasar a los contenidos siguientes es
imprescindible dominar los anteriores.
Necesidad de un maestro/a: se necesita de un profesional que guíe sus aprendizajes, que disponga de
diferentes técnicas y recursos.
Poca aplicación en la vida diaria del niño: a diferencia del leguaje, que este sí lo ejercita de forma natural y
espontáneo en su día a día, con las matemáticas no ocurre lo mismo, éstas tiene un sentido menos práctico.
Elevado nivel de concreción: las matemáticas son concretas y objetivas, es una materia que no existe un
término medio, o lo sabes o no lo sabes.

Sin embargo, no toda la culpa recae sobre la naturaleza de la matemática. Existen una serie de prácticas escolares que
dificultan el aprendizaje de las mismas, entre otras, Martínez y Sánchez (2017) destacan las siguientes:
-

-

-

“La arreferencialidad”: se refiere a practicar las matemáticas sin tener en cuenta las vivencias del niño y sin
utilizar referentes que sirven de guía para el aprendizaje. Lo adecuado sería poner en contacto al alumno con
datos, hechos, materiales y experiencias de la vida cotidiana, por ejemplo, contando objetos de la clase,
experimentar con diversos materiales.
“Cálculo ciego y memorístico”: los números se adquieren de memoria, sus combinaciones, sus reglas sin
reflexión. Resuelve operaciones de memoria según le han enseñado sin manipular no contrastar. De tal forma
que el niño sabe resolver ejercicios y cuentas, sin embargo comete errores a la hora de resolver problemas. Por
tanto, las matemáticas que aprenden no tienen nada que ver con las matemáticas que la realidad le rodea.
“Carencia de flexibilidad”: el método tradicional para trabajar las matemáticas es extremadamente rígido, la
resolución de operaciones es igual para todos. De esta forma estamos limitando a los alumnos más aventajados,
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-

-

-

ya que serían capaces de realizar combinaciones de números avanzadas, y los alumnos que necesitan apoyo
tendrían dificultades.
“Uso inadecuado de las fichas, los libros de texto y los cuadernos de trabajo”: los maestros deberían utilizar los
libros de texto como un apoyo más, y no como único material para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es
necesario dotarles de experiencias ricas sobre las que construyan aprendizajes.
“Uso de técnicas de cálculo completamente obsoletas”: en las escuelas se sigue enseñando a calcular como
antiguamente, es decir, enseñan a hacer cuentas sin tener en cuenta la capacidad innata de cálculo, de esta
forma los niños aprenden de memoria.
“Escasa atención a las posibilidades de la numeración”: aún siendo la numeración un aspecto básico en todo el
cálculo no recibe la importancia necesaria. El niño aprende a diferenciar las unidades, decenas y centenas, sabe
descomponer un número, pero luego ese aprendizaje no lo usa para nada.

EL MUNDO DE LAS MATEMÁTICAS RODEAN A LOS NIÑOS
En estos primeros años, los niños aprenden a través de la exploración del mundo que les rodea y por la imitación. Tal
como señalan Martínez y Sánchez (2017), la curiosidad y la imitación son básicas para el desarrollo del niño.
Son muchas las experiencias que el niño tiene en relación con las matemáticas, como los años que tiene, su peso,
número de miembros de la familia, el número de teléfono, cuantas letras tiene su nombre, las formas geométricas que
tienen objetos de la casa y de la calle, en el parque podemos contar cuantos columpios o toboganes hay, si hay muchos o
pocos...Por ello el aprendizaje de las matemáticas se basa en las vivencias del niño en su día a día, ello le ayudará a tener
un enfoque menos abstracto de las matemáticas.
Según señala María Dolores Saá Rojo, a través de actividades que cotidianamente se realizan en el aula, como nombrar,
agrupar, comparar, ordenar, repartir..., el niño irá captando las primeras nociones matemáticas, con la guía y ayuda del
maestro.
Es muy importante que el niño en educación infantil juegue y establezca relaciones de todo tipo con los objetos que le
rodean (clasificación, ordenación, seriación...) así como plantearle actividades diversas con el fin de que adquiera agilidad
y dominio en su pensamiento lógico-matemático, desarrollando así su inteligencia lógico-matemática.
La inteligencia lógico-matemática corresponde a una de las inteligencias del modelo propuesto por Howard Gardner en
la teoría de las inteligencias múltiples, y es la capacidad para utilizar los números de manera efectiva y de razonar
adecuadamente empleando el pensamiento lógico-matemático.
Para entender el proceso de desarrollo de la capacidad lógico-matemático es necesario tener en cuenta cómo
transcurre el pensamiento del niño. Según Piaget, en su teoría del desarrollo cognitivo, el niño en la etapa de educación
infantil se encuentra en el período preoperacional. En este periodo aparece la función simbólica. De ser una inteligencia
práctica en el período sensioromotor pasa ahora a ser representativa. Es decir, el niño evoca la realidad sin necesidad de
actuar sobre ella, sino a través de símbolos, signos, imágenes o conceptos.
Si a ello unimos que el niño empieza hacer uso del lenguaje podemos entender la evolución que se produce en la
formación de capacidades lógico-matemáticas, ya que el niño puede expresar sus ideas, contrastarlas con otras, atribuir
nuevas cualidades a los objetos, establecer relaciones entre ellos...
Sin embargo en este período, el pensamiento del niño presenta algunas limitaciones como: la centración,
irreversibilidad, ausencia de conservación de la cantidad, egocentrismo, entre otras.
Por ello el maestro de educación infantil, con el fin de estimular el desarrollo lógico-matemático deberá proporcionar al
niño material y situaciones lo más variado posible.
LAS POTENCIALIDADES DEL ALUMNO EN EDUCACIÓN INFANTIL
La Educación Infantil es una etapa fundamental en la vida de un niño, ya que en estas edades es donde el niño tiene
mayor plasticidad, además es un período donde la maestra transmite una enorme influencia y los padres muestran mayor
preocupación, por lo que hay que aprovecharlo para conseguir aprendizajes duraderos.
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Los niños, en esta etapa, saben más de lo que realmente demuestran, a veces no tienen adquiridas las destrezas para
escribir y expresarse con facilidad, y ello lleva al docente a hacer juicios erróneos sobre la capacidad del niño.
Según Martínez y Sánchez (2017), hay cinco causas que pueden explicar porque el niño tiene dificultades en el
aprendizaje de las matemáticas, y son las siguientes:
•

•
•

•
•

La falta de maduración: en el aula hay diferentes ritmos de maduración, muchas veces depende de la edad
cronológica. Es muy importante tener en cuenta las diferencias que hay entre los niños nacidos en enero, pues
el tiempo vivido es mayor, y los nacidos en diciembre.
La falta de capacidad de expresión: el niño comprende y sabe lo que quiere decir, pero es incapaz de expresarlo
por su escaso dominio del lenguaje.
La falta de oportunidad de aprendizaje: en veces, el niño que no alcanza un aprendizaje, es porque no ha tenido
la oportunidad de aprenderlo, es decir, no ha tenido suficientes situaciones que le han llevado a conseguir dicho
aprendizaje.
La enseñanza inadecuada: cuando un niño no adquiere los conocimientos deseados, debemos plantearnos en
primer lugar si el procedimiento de enseñanza ha sido el correcto, sino es así habrá que modificarlo.
El niño tiene dificultades para aprender: cuando el niño no presenta ninguna de las anteriores posibilidades, sí
que podemos decir que el niño tiene dificultades para aprender, lo que no quiere decir que no pueda hacerlo.

El trabajo de las matemáticas ayuda a que el niño tenga un buen desarrollo intelectual, por ello ha de haber un buen
proceso de enseñanza para que sean entendidas, pero siempre teniendo presente que el alumno es capaz de adquirir los
conocimientos.
El maestro deberá estar atento para detectar posibles errores en el proceso de aprendizaje de los niños, no juzgar al
alumno que está aprendiendo y siempre transmitir confianza.
EL ENFOQUE TRADICIONAL VS EL ENFOQUE INTUICIONISTA
El enfoque tradicional presenta las matemáticas como una materia de conocimientos fijos y cerrados, donde se
aprende principalmente los números, las reglas de su manipulación y las normas de resolución de algoritmos y las tablas.
El niño lo aprende de memoria, es decir aprende reglas para resolver cualquier operación.
Es un método que no deja al niño inventar o experimentar. Simplemente se limita a aplicar de memoria lo que ha
aprendido. Además en los primeros años escolares, se inicia al niño en el aprendizaje de la grafía de los números, sin
apenas haber experimentado y manipulado los números. Por lo que, aprenden su grafía sin saber exactamente el
trasfondo de los mismos. Esto explica la aparición de muchos errores a la hora de trabajar el conteo y el cálculo.
Sin embargo, si el alumno aprende a través del trabajo con cantidades, con objetos como los palillos, los tapones, las
canicas, las pinzas..., con los que podrá agrupar, juntar, separar, comparar, repartir...aprenderá no sólo las reglas y su
aplicación, sino a construir y descubrir las relaciones entre cantidades y números, de tal forma que para el alumno este
aprendizaje es más fácil porque no se trata de memorizar sino de comprenderlo.
Según señalan Martínez y Sánchez (2017) muchos estudios demuestran que los niños saben resolver ejercicios
matemáticos complicados siempre que se estimule su intuición aritmética con cantidades y con objetos. Más adelante
trabajando esta intuición se conseguirá desarrollar la aritmética simbólica. Gilmore y otros (2007, nombrado en Martínez y
Sánchez 2017) determinan que un 60 o 70% de los alumnos de entre 3 y 4 años resuelven problemas de tipo como por
ejemplo, “María tiene 24 canicas y le dan 40 más. Hugo tiene 43. ¿Quién tiene más canicas?”. Los niños responden bien sin
haber recibido ningún tipo de enseñanza en cuanto al tamaño de los números.
El autor Dehaene (1997, citado en Martínez y Sánchez 2017) manifiesta que el ser humano nace con unas intuiciones
fundamentales referidas al espacio, el tiempo y los números. La formalización y la relación de estas tres intuiciones dan
lugar a la construcción matemática.
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Pero, ¿en qué consiste la intuición aritmética? Siguiendo al autor antes citado, la intuición aritmética trata de un
complejo agrupamiento de aprendizajes que nos prepara para:
•
•
•
•

Estimar con aproximación y rapidez el cardinal de un conjunto.
Prever la solución de una adición y de una sustracción, si es una colección pequeña se realizará de modo exacto
y si es una colección grande, de forma aproximada.
Analizar y juzgar conjuntos por su tamaño, es decir, juzgar que (□□□) es menor que (□□□□□□□□□□□□□) sin
haber contado.
Ordenar los números, sabiendo que unos están más cerca que otros, es decir, el 3 está más cerca del 1 que del
10.

La competencia intuitiva de los números nos permite una serie de destrezas como las siguientes:
•
•
•

Valorar con rapidez la numerosidad de una colección, es decir, identificar la cantidad de objetos que tiene.
Comparar la numerosidad de dos colecciones.
Prever la modificación del número de un conjunto mediante la realización de la suma y la resta.

El desarrollo de estas destrezas se expresan de forma espontánea, y van acompañadas de: la instantaneidad o rapidez
(según sean grandes o pequeñas las colecciones); la automaticidad, es decir, evaluar, comparar o transformar sin haber
deliberado con anterioridad; y, por último, la inaccesibilidad a juzgar las conductas que se realizan.
Muchas veces, las actividades escolares se basan en símbolos gráficos o verbales que ocultan el sentido intuitivo
numérico del alumno. La numerosidad de un conjunto y la forma de aparecer puede no coincidir con el signo ni con el
cardinal.
Por ejemplo, pensemos en el número 12, si tenemos doce monedas de un euro podemos ver como no coincide con la
numerosidad del conjunto, porque no hay 10 y luego 2. Por ello, hay que presentar al niño todas las posibilidades de la
colección y así lograr que éste sea capaz de conocer la numerosidad del conjunto sea cual sea su presentación.
La comprensión de la numerosidad se consigue a través de tres procesos cognitivos: la subitización o capacidad de
aprehender de golpe el cardinal de un conjunto, la estimación o aproximación y el conteo.
La subitización se realiza con un conjunto de elementos pequeño, por ejemplo, de 1, 3 o 5 y con una determinada
distribución.
En la siguiente imagen vamos a ver que un adulto no será capaz de saber la cantidad de puntos que aparece, sin
embargo si el cardinal de dedos ya que se presenta de manera adecuada.

••••••••••••••••••••

Fuente Martínez Montero, J., & Sánchez Cortés, C. (2011). Configuración de la subitización.
La estimación es la aproximación al cardinal de un conjunto, y el conteo es establecer una correspondencia uno a uno
de cada uno de los elementos de una colección, nos proporciona el número de objetos de esa colección.
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Aprendiendo con los videojuegos
Autor: Ouriarhni Jalbane, Sara (Maestro. Especialidad en educación infantil y primaria, Maestra de educación primaria).
Público: Maestros de educación primaria e infantil. Materia: Educación. Idioma: Español.
Título: Aprendiendo con los videojuegos.
Resumen
A pesar de la imagen tan negativa que los medios de comunicación han hecho ver sobre los videojuegos, varios estudios han
demostrado su gran poder en activar y mejorar los aprendizajes de los niños. En el proyecto ”Aprendiendo con los videojuegos”
que se presenta a continuación, desarrollaremos dos talleres, con niños de 5º y 6º de primaria, basados en dos videojuegos que
nos permitirán trabajar, de forma lúdica y atractiva, varios contenidos relacionados, especialmente, con las áreas de matemáticas,
lengua y ciencias sociales.
Palabras clave: Videojuegos, aprender, talleres, primaria, contenidos lúdicos, atractivos, matemáticas, lengua, ciencias sociales.
Title: Learning with videogames.
Abstract
Despite the negative image in the media about videogames, several studies have shown its great power in activating and improving
children's learning. In the project "Learning with video games" below, we will develop two workshops, with children of 5th and 6th
grade, based on two video games. This will allow us to work, in a playful and attractive way, several contents, especially the areas
of mathematics, language and social sciences.
Keywords: Videogames, learn, workshops, primary, playful contents, attractive way, mathematics, language, social science.
Recibido 2018-09-16; Aceptado 2018-09-24; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100074

INTRODUCCIÓN
Desde los años setenta, los videojuegos han ejercido y siguen ejerciendo, a día de hoy, un atractivo extraordinario en
los niños y jóvenes gracias a su carácter lúdico, divertido y motivador. Pero aparte de ser una herramienta de
entretenimiento y diversión por excelencia, los videojuegos pueden contribuir en el desarrollo de un aprendizaje
significativo. Poniendo el foco en la faceta educativa de este medio masivo de la era digital, proponemos un proyecto
denominado “Aprendiendo con los videojuegos” , dirigido a los alumnos de 5º y 6º de primaria, que recoge una propuesta
educativa cargada de videojuegos que podemos desarrollar desde el aula de informática para trabajar varios contenidos
curriculares desde distintas áreas del currículo.
CONTRIBUCIÓN DE LOS VIDEOJUEGOS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Según las investigaciones realizadas a varios estudiantes de primaria y secundaria en distintos países como España (el
trabajo de la Dra. Begoña Gros y el Grupo F9, 1998-2000, 2001) y Chile (M. Nussbaum y su equipo, 1999) entre otros, los
alumnos (incluidos los ACNEAE) muestran una alta motivación por aprender a partir de uso de videojuegos. Dicha
motivación ayuda a captar su atención y favorece, por tanto, la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades así
como un desarrollo extraordinario de las competencias clave. No obstante, y para transponer la mecánica del juego al
terreno educativo (gamificación), y convertir los videojuegos en una verdadera herramienta de aprendizaje en el marco de
los contenidos del currículo vigente, se necesita desarrollar videojuegos educativos que cubran la totalidad del programa
curricular de las distintas áreas. En este sentido, el papel del docente es crucial, puesto que debe seleccionar en primer
lugar los objetivos curriculares a alcanzar y de acuerdo con los aprendizajes que integran, ha de buscar videojuegos que
permitan adquirir dichos aprendizajes.
Igualmente el Dr. Francisco Ignacio (departamento de ciencias de la educación de la Universidad de Extremadura)
sostiene que los videojuegos pueden ser un elemento clave dentro del proceso de enseñanza aprendizaje ya que por un
lado, ayudan a averiguar el nivel competencial del alumnado a través de las exigencias que plantea el videojuego, y por
otro lado representan un entorno virtual de interacción y aprendizaje, en el que el alumno puede resolver varios
problemas en el marco del espacio atractivo que ofrece el videojuego.
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PROPUESTA PEDAGÓGICA
La presente propuesta se llevará a cabo con niños de 5º y 6º de primaria, se centrará en el desarrollo de 2 talleres,
basados en videojueos, que permitirán trabajar contenidos ligados a áreas del currículo como matemáticas, lengua y
ciencias sociales. Cada taller se desarrollará en la sala de informática durante 9 hasta 10 sesiones que se pueden realizar a
lo largo del curso escolar o durante uno de los tres trimestres.
A continuación citaremos objetivos, contenidos, criterios y estándares de evaluación, metodología, actividades,
recursos, agrupaciones, evaluación entre otros.
OBJETIVOS
-

Estimular la creatividad

-

Colaborar jugando.

-

Analizar, interpretar y seleccionar la información que aportan los videojuegos.

-

Formular hipótesis, construir ideas y deducir conclusiones.

-

Activar la memoria y la atención.

-

Actualizar los conocimientos acerca de los avances de las TIC.

-

Adquirir nuevos conocimientos jugando.

CONTENIDOS
-

Creatividad

-

Interpretación y selección de la información

-

Las TIC

-

Videojuegos

-

Memoria y construcción de nuevas ideas.

-

Resolución de problemas

-

Toma de decisiones

-

Trabajo en equipo.

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
Evaluaremos y mediremos la capacidad de los alumnos de:
-

Crear

-

Trabajar en equipo.

-

Aprender e intercambiar ideas jugando.

-

Interpretar la información que brinda el juego y ser capaz de aplicarla en situaciones reales de aprendizaje.

-

Tomar decisiones individuales/grupales, escuchar las opiniones de los demás y formular conclusiones.

-

Actualizar sus conocimientos en materia de las TIC.
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METODOLOGÍA, TALLERES, AGRUPACIONES Y RECURSOS
 Evaluación inicial
Antes de proceder al comienzo de los talleres, el tutor realizará una evaluación inicial para comprobar los
conocimientos previos de los alumnos en materia de las TIC, respondiendo a un cuestionario para averiguar el grado del
uso del ordenador, videoconsolas, Internet, buscadores entre otros (ver tabla I).
 Desarrollo de los talleres
En cada taller, desarrollaremos el juego en 9 o 10 sesiones, reservando la primera sesión para la evaluación inicial, la
instalación del juego en los ordenadores (por parte del tutor) y la explicación del mismo.
Al final de cada sesión, cada equipo de alumnos completará un diario de sesiones, en el que citarán los personajes, los
obstáculos encontrados, lo que más les ha gustado de la parte del juego y finalmente resumirán brevemente lo ocurrido
(ver modelo en la tabla II abajo). A continuación, se crea un debate sobre los posibles valores y estrategias que los niños
han aprendido del juego destacando las más relevantes.
Los grupos pueden ayudarse entre sí, intercambiando ideas y estrategias.
En cuanto a la última sesión, será una sesión evaluativa en la que los niños tendrán que responder individualmente a un
cuestionario cuyo modelo se puede apreciar en la tabla III abajo.
Tabla (I)
Cuestionario de la evaluación inicial (Sesión 1)
Alumno:

Curso:
Cuestionario

Si

No

¿Sabes encender y apagar un ordenador?
¿Utilizas el ordenador para realizar las tareas del colegio?
¿Utilizas Internet para buscar información?
¿Juegas a la videoconsola?
¿Juegas a los videojuegos?
¿Qué buscador empleas cuando navegas por Internet? ¿Ilustra
tu respuesta con ejemplos?
¿Has utilizado alguna vez un diccionario y/o enciclopedia
online? ¿Puedes dar algún ejemplo?
Tabla (II)
Miembros del grupo:
Sesión

Personajes

Curso:
Resumen de lo aprendido en la
sesión

Titulo del juego:
Obstáculos

Lo que más nos
ha gustado del
juego

1
2
3
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4
5
6
7
8
9

Cuestionario final( evaluación)
Tabla (III)
Cuestionario final (Última sesión)

Alumno:

Curso:

¿Qué te ha aparecido el juego?
¿Menciona los personajes del
juego y descríbelos
brevemente? ¿Te identificas con
algún de ellos?
¿Existe algún personaje que te
ha llamado la atención? ¿Por
qué?
¿Qué es lo que más te gustó del
juego?
¿Qué has aprendido?
¿Qué valores refleja el juego?
¿A qué dificultades te has
enfrentado en el programa?

 Taller 1 ”El secreto de la Isla del Mono”
El taller del juego constará de cuatro partes, cada parte se llevará a cabo durante una o dos sesiones, en grupos de 3 a 4
alumnos.
En la primera sesión, antes de empezar a jugar, el docente, guiándose por el video del juego, ya instalado en el
ordenador, que mostrará en la pizarra digital, explicará a los alumnos en qué consiste el juego y cómo hay que jugarlo.
El juego trata de una aventura gráfica de los finales de los años ochenta, en forma de película de dibujos animados. El
protagonista quiere ser pirata, pero para conseguirlo tiene que superar varias pruebas y obstáculos, viajar a la isla del
mono donde tiene que luchar contra caníbales y fantasmas y regresar a tiempo a la isla de Melée para salvar a su amada la
gobernadora, de un ser malvado e ir juntos de luna de miel. Los alumnos se enfrentarán, por tanto, a varios problemas
que tienen que resolver juntos a través del ensayo error, planificación de estrategias, uso inteligente de los recursos de los
que disponen, evaluación de las hipótesis planteadas y cambiarlas por otras si el resultado es negativo; siguiendo siempre
un razonamiento lógico que les permitirá llegar a una solución final.
Gracias a este juego podemos trabajar contenidos de lengua, matemáticas y ciencias sociales, puesto que los grupos
tienen que interpretar mensajes y planos diferentes, recopilar y seleccionar la información recibida para posteriormente
llegar a construir y formar ideas, que les conducirán a una posible resolución del problema que se les plantea. Igualmente,
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se estimula la memoria, ya que el juego requiere una alta atención de los grupos para poder captar algunos mensajes que
en un principio parecen banales, pero en realidad son cruciales para que puedan deshacerse de los obstáculos que les
impiden llegar a una solución factible.
Antes de concluir cada sesión, los alumnos completarán el diario de la sesión (ver tabla II) y se creará un debate para
resaltar los aspectos más relevantes del juego.
La última sesión, la dedicaremos a la evaluación del juego resolviendo, individualmente, un cuestionario final (ver tabla
III), que evalúa el grado de éxito en la resolución del juego, la navegación a través del programa, los contenidos
aprendidos y las dificultades enfrentadas. Las respuestas son individuales porque, de esta manera, cada alumno puede
evaluar su propio aprendizaje acerca del juego (autoevaluación). Para el docente, pues, serán un punto de referencia y
reflexión sobre el ritmo de aprendizaje y nivel competencial de cada uno de sus alumnos (heteroevaluación).
 Taller 2 ”La Pantera Rosa”
En un juego atractivo de estrategia, que se presenta en forma de película de dibujos animados en el que los niños a
través de un viaje virtual, conocerán las culturas y estereotipos de 6 países. El programa del juego permite evaluar y medir
el grado de autonomía de los niños para organizar la información, estructurar ideas y tomar decisiones. Los alumnos han
de interpretar la información facilitada sobre los países en cuestión y saber descifrar las claves que esconden las pistas
facilitadas para poder resolver los misterios del juego.
En cuanto a la metodología, agrupamientos, recursos y evaluación, haremos lo mismo que en el taller 1.
A modo de resumen, presentamos en la tabla (IV) abajo, una recopilación de los aprendizajes que consideramos que los
niños pueden desarrollar tras la realización de los talleres. Como se puede apreciar, hemos citado las competencias clave
relacionadas con las capacidades trabajadas en los juegos, las inteligencias múltiples que se vinculan a dichas
competencias y los elementos transversales. Todo ello sin olvidar las áreas curriculares que integran los contenidos
desarrollados.
*: CCL*: Competencia en comunicación lingüística. CMCT*: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología). CD*: Competencia digital.CAA*: Competencia en aprender a aprender. CSC*: Competencias sociales y
cívicas. CIEE*: Competencia en sentido de iniciática y espíritu emprendedor. CCEC*: Competencia en consciencia y
expresiones culturales.
Tabla (IV)
Recopilación de los aprendizajes más relevantes trabajados en los dos talleres
Áreas
curriculares

Lengua
Matemáticas
y
Ciencias
Sociales

Habilidades trabajadas en el
juego y competencias clave

-Interpretación de mensajes
(CCL*, CAA*, CD*).

-Inteligencia
intrapersonal

-Toma de decisiones y
organización de recursos. (CIEE*,
CAA*).

-Inteligencia
interpersonal

-Planteamiento de hipótesis, y
autovaluación (razonamiento
inductivo y deductivo) (CIEE*,
CAA*, CMCT*).

-Interpretación de planos y seguir

252 de 754

Inteligencias
múltiples
relacionadas

-Inteligencia
lingüística-verbal.
-Inteligencia lógico
matemática
-Inteligencia
naturalista

Elementos transversales
trabajados
(artículo 10 del RD
126/2014 del 28 de
febrero)
-Las TIC (taller 1 y 2)
-Prevención de la
violencia (taller 1 y 2).
-Resolución de conflictos
(taller 1 y 2).
-Desarrollo y
afianzamiento del
espíritu emprendedor
(taller 1 y 2).
-Creatividad, la
autonomía e
iniciativa(taller 1 y 2)
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el orden de situaciones espaciales
(CSC*, CAA*).

-Trabajo en equipo
(taller 1 y 2).

-Selección y recopilación de la
información de la información
(CCL*, CAA*, CD*).

-Confianza en uno
mismo y el sentido
crítico (taller 1 y 2).

-Cambio de estrategias y
selección entre varios objetivos.
(CIEE*, CAA*, CD*).

-Amistad (taller 1 y 2).

-Razonamiento lógico (CD*,
CAA*, CMCT*).

-Interculturalidad (taller
2).

-Relacionar sustantivos, verbos y
adjetivos para construir ideas que
ayudan a resolver el problema
(CCL*, CAA*, CD*).

-La colaboración (taller 1
y 2).

-La salud (taller 2).
-Las TIC (taller 1 y 2).

-El consumo(taller 2)
-Respeto y
responsabilidad (taller 1
y 2).

EVALUACIÓN
Para evaluar los talleres, aparte de completar el cuestionario de la tabla (III) en la última sesión de cada taller,
comprobaremos el grado de adquisición de las capacidades que hemos marcado en los criterios y estándares de
evaluación al principio del proyecto. Como instrumentos de evaluación emplearemos la observación directa y sistemática
que nos permitirá hacer un seguimiento exhaustivo del proceso de aprendizaje de los alumnos y detectar las necesidades
que presentan en cada una de las sesiones a través del diario que rellenan al final de cada sesión.
Igualmente, evaluaremos nuestra propia práctica docente procediendo a la corrección y/o la mejora de la metodología,
recursos, agrupaciones, juegos elegidos así como la distribución espacio-temporal puesta en marcha siempre que sea
necesario.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En cuanto a la atención de los ACNEAE del grupo-clase, tomaremos las medidas ordinarias y/o extraordinarias que
demandan las necesidades que pueden presentar en el marco de la legislación vigente.
CONCLUSIÓN
Es evidente que el aprendizaje basado en viedeojuegos cambia la figura actual del alumnado dejando de lado ese sujeto
pasivo que se limita a recibir y absorber conocimientos, que posteriormente tiene demostrar realizando un examen. Se
trata de una nueva figura que participa activamente en su propio aprendizaje y es capaz de tomar decisiones con
responsabilidad y total autonomía.
Además, trabajar en los espacios virtuales que nos brindan los videojuegos permite al profesorado abordar situaciones
de aprendizaje que difícilmente se puedan tratar en la tradicional clase a la que estamos acostumbrados
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Verificación con osciloscopio el sincronismo de un
motor con sensores tipo HALL
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mecánica y electricidad del vehículos.
Idioma: Español.
Título: Verificación con osciloscopio el sincronismo de un motor con sensores tipo HALL.
Resumen
En este artículo se trata una actividad referente a la sincronización dinámica del motor (proceso de comprobación, cálculos
matemáticos y modificación con el uso del osciloscopio en un motor con TDI con inyector bomba que incorpora sensor de cigüeñal
y sensor de árbol de levas de tipo Hall. Este tema se imparte, en el ciclo medio y superior de F.P. de mantenimiento del
vehículo,Estos procesos de diagnosis, substitución o averías que surgen en relación a este tema, se reparan en talleres
electromecánicos especializados en diagnosis del vehículo.
Palabras clave: Artículos técnicos didácticos.
Title: Verifying with oscilloscope the synchronism of a motor with sensors type HALL.
Abstract
This article deals with an activity related to the dynamic synchronization of the engine (verification process, mathematical
calculations and modification with the use of the oscilloscope in a TDI engine with a pump injector that incorporates a crankshaft
sensor and a Hall type camshaft sensor.. This subject is taught in the middle and upper cycle of F.P. vehicle maintenance, These
processes of diagnosis, replacement or breakdowns that arise in relation to this issue, are repaired in electromechanical workshops
specialized in vehicle.
Keywords: Teaching technical articles.
Recibido 2018-09-16; Aceptado 2018-10-03; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100076

En este artículo se trata una actividad referente a la sincronización dinámica del motor (proceso de comprobación,
cálculos matemáticos y modificación con el uso del osciloscopio en un motor con TDI con inyector bomba que incorpora
sensor de cigüeñal y sensor de árbol de levas de tipo Hall.

Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, tanto en la F. P. básica como en el ciclo medio
o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o
averías que surgen en relación a este tema, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del
vehículo, a los que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Para realizar las pruebas, utilizaremos varios tipos de herramientas que iremos viendo en el transcurso de las mismas.
Se utilizaran fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema.
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OBJETIVOS:
-

Conocer la función de la sincronización de la distribución.
Diferenciar averías relacionadas con este tema.
Realizar cálculos con las señales medidas realizadas con el osciloscopio.
Realizar procesos de verificación y modificación de la sincronización del motor.
Interpretar manuales de taller y esquemas eléctricos.

INTRODUCCIÓN
El motor de 4 tiempos de combustión interna para su correcto funcionamiento necesita una coherencia entre la
apertura y cierre de las válvulas, con respecto al giro del cigüeñal. Esto es lo que se conoce como sincronización del motor
Las válvulas son accionadas por el árbol de levas y los pistones mueven el cigüeñal por la acción de la combustión que
se produce en la cámara de combustión dentro del cilindro.
En los vehículos con sistema de inyector bomba, la presión de inyección se genera en el propio inyector por medio de
una leva que es accionada por el árbol de levas. Por lo tanto en estos vehículos el árbol de levas cumple dos funciones
(control de las válvulas y generación de presión de los inyectores).
En estos casos hay que tener en cuenta que si se modifica la sincronización del árbol de levas con respecto al cigüeñal
se está modificando el ángulo de apertura y cierre de las válvulas y el ángulo de torsión de los inyectores bomba.
En los motores que incorporan gestión electrónica, esta sincronización es verificada mediante sensores los cuales
confirman a la unidad de motor si esta sincronización es la correcta o está desfasada.
Cuando surge una avería en el motor referente a incoherencia entre señales o simplemente se hace un cambio de la
correa de distribución por mantenimiento periódico, es importante comprobar la sincronización del motor con ayuda de
un equipo de diagnosis específico o con un osciloscopio antes de proceder a desmontar el vehículo.
En estos motores por medio de la interpretación de las señales de los sensores de árbol de levas y cigüeñal con un
osciloscopio, se puede verificar o modificar si es necesario la sincronización del motor de una forma más precisa y fácil.

La verificación de la sincronización con osciloscopio es lo que se va a tratar en este artículo así como el cálculo de
diferentes datos que se pueden obtener al estudiar las señales.
AVERÍAS HABITUALES AL FALLAR LA SINCRONIZACIÓN DEL MOTOR.
-

Arranque deficiente del motor.
Humo negro en ralentí.
Perdida de potencia en motor.
Funcionamiento irregular del motor.
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LAS CAUSAS POSIBLES DE ESTAS AVERÍAS PUEDEN SURGIR POR:
-

Correa de distribución mal montada.
Fallo en el tensor de la correa d distribución.
Fallo en sensor de árbol de levas o cigüeñal.
Fallo en la instalación eléctrica de los sensores.
Fallo en unidad motor.

PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL SINCRONISMO CON AYUDA DE UN OSCILOSCOPIO
Para la realización de esta actividad se utilizará un osciloscopio de 2 canales mínimo, para poder hacer las mediciones
de los sensores en pantalla.
El sensor de cigüeñal que incorpora este vehículo es de tipo HALL, montado en la zona del volante motor sobre una
rueda fónica ubicada en el retén del cigüeñal. Este sensor envía una señal de punto a la unidad de motor cada 180º

El sensor de árbol de levas es de tipo hall y está ubicado junto a la polea de este.

La polea del árbol de levas incorpora una patilla específica para cada cilindro, estos salientes o patillas están dispuestos
a 90º que corresponden a 180º de cigüeñal.
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Para medir la señal de los dos sensores con el osciloscopio, seguir los siguientes pasos
1º. Configurar canal 1 para el sensor de árbol de levas:
a.
b.
c.
d.
e.

Canal de medición: canal 1
Tiempo por división. 20ms
Voltaje por división: 2v
Tipo de tensión: DC
Disparo: automático

2º. Configurar canal 2 para el sensor de cigüeñal:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Canal de medición: canal 2
Tiempo por división. 20ms
Voltaje por división: 2v
Tipo de tensión: DC
Trigger: ascendente a 2.03v
Disparo: automático

3º paso: Conectar las sondas: la sonda negra del canal 1 y 2 al borne negativo batería. La sonda roja canal 1 y la sonda
roja de canal 2 al pin correspondiente en conector sensor o unidad motor según esquema eléctrico en cada caso.
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3º paso: Obtención de la señal: arrancar el motor y observar la señal en pantalla por si presenta perturbaciones o fallos
de amplitud de la señal en algún punto . Si se considera necesario, la configuración inicial se puede modificar para
observar la señal con más detalle.

Al tener los oscilogramas de las señales en la pantalla se pasa a estudiar las mismas por medio de los cursores del
osciloscopio y las operaciones matemáticas oportunas:
Con la ayuda de esta señal se puede observar:
a.
b.
c.
d.

Las RPM del motor.
El PMS y PMI del cigüeñal.
Las fases de todos los cilindros.
Fallos en las señales.

CALCULO DE GRADOS DE AVANCE DEL ÁRBOL DE LEVAS RESPECTO AL CIGÜEÑAL
En este motor el sensor de fase envía la señal a la unidad de motor 60° antes del PMS para poder realizar las
correcciones pertinentes. Punto importante a tener en cuenta al realizar los cálculos.
Para comprobar el sincronismo del motor se utilizar los cursores del osciloscopio con los que se medirá el tiempo que
transcurre entre los puntos de las dos señales (PMS y fase cilindro).
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Para realizar el cálculo se necesita el tiempo que tarda en dar una vuelta el cigüeñal. Esto se conoce como el periodo.
Para calcular el periodo de la señal del cigüeñal, se mide entre dos puntos de PMS con ayuda de los cursores. (Periodo=
72,4ms). Ver siguiente imagen.

Tiempo entre señales 72,4ms
Aplicar una regla de tres para realizar el cálculo:
360°------------------72,4ms
X° --------------------15,9ms
Valor de avance en este caso= 79°
Para variar el ángulo habrá que desmontar la tapa superior de la distribución y aflojar los 3 tornillos de sujeción del
piñón de árbol de levas.

Con ayuda de una llave fija se podrá modificar el avance. Si se mueve en el sentido de giro de la correa este disminuye,
ya que se está girando directamente el árbol de levas.
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Para comprobar la modificación de este se aprietan los tornillos, se arranca el motor y se vuelve a medir la señal para
ver la variación. Ver imagen siguiente:

360°-------------------72,4ms
X°---------------------10,5ms
En este caso = 52,2°
Si por el contrario se gira en sentido contrario, este se aumenta.

Para comprobar otra vez la modificación de este se aprietan nuevamente los tornillos, se arranca el motor y se vuelve a
medir la señal para ver la variación. Ver imagen siguiente:

360°-------------------------72,4ms
X°---------------------------12,1ms
En este caso se aprecia un avance de 60,1º
Estos son ejemplos para observar la modificación del valor de sincronismo, aunque los valores concretos a regular
tienen que ser los dados por el fabricante del vehículo.
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CALCULO DE Nº DE PULSOS DE LA CORONA GENERATRIZ POR VUELTA DE CIGÜEÑAL
Si se quiere saber el nº de pulsos que genera la corona generatriz en 1 vuelta completa, basta con dividir el periodo de
un giro de cigüeñal entre el periodo de un pulso.
Nº pulsos= 72,4 / 1,19= 60 pulsos.
Descontando los falsos pulsos nos queda un total de 60-2-2=56 pulsos.

CALCULO DE REVOLUCIONES DE MOTOR UTILIZANDO LA SEÑAL DE CIGÜEÑAL
Para este cálculo utilizar la señal de revoluciones. Recordando que el periodo y la frecuencia son inversamente
proporcionales, por lo que si el periodo de esta señal en este motor es de 72,4ms, para saber la frecuencia (nº de periodos
por segundo), es decir, RPS (revoluciones por segundo), realizar la siguiente operación:
Periodo= 72,4ms
F= 1 /P
F=1 / 72,4= 0,0138ms
0,138ms x 1000= 13.8RPS
13,8 x 60= 828RPM (revoluciones por minuto).
APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo trata una actividad referente al estudio de las señales de sincronización dinámica de un motor TDI con
inyector bomba y sensores de cigüeñal y árbol de levas de tipo hall así como su proceso de comprobación y modificación
con el uso del osciloscopio.
Este puede ser aplicable como recurso didáctico para el alumno en las actividades de taller de ciclos de mantenimiento
de vehículos, las cuales realizará individualmente o en grupos reducidos, según lo decida el docente.
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Diagnosis y comprobación del sensor de temperatura
motor
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mecánica y electricidad del vehículos.
Idioma: Español.
Título: Diagnosis y comprobación del sensor de temperatura motor.
Resumen
En este artículo se va a tratar una actividad referente al estudio de la función del sensor de temperatura del refrigerante del motor
así como su diagnosis para verificar su funcionamiento correcto. Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del
vehículo, tanto en la F. P. básica como en el ciclo medio o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de
ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o averías que surgen en relación a este componente, se reparan en talleres
electromecánicos especializados.
Palabras clave: Artículos técnicos didácticos.
Title: Diagnosis and verification of the motor temperature sensor.
Abstract
In this article we will discuss an activity related to the study of the function of the temperature sensor of the engine coolant as well
as its diagnosis to verify its correct functioning. This subject is taught in the cycle of F.P. maintenance of the vehicle, both in the
basic P. F. as in the middle or higher cycle, deepening more or less in the matter according to the type of cycle. These processes of
diagnosis, substitution or breakdowns that arise in relation to this component, are repaired in specialized electromechanical
workshops.
Keywords: Teaching technical articles.
Recibido 2018-09-16; Aceptado 2018-10-03; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100077

En este artículo se va a tratar una actividad referente al estudio de la función del sensor de temperatura del
refrigerante del motor así como su diagnosis para verificar su funcionamiento correcto.

Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, tanto en la F. P. básica como en el ciclo medio
o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o
averías que surgen en relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del
vehículo y autorizados para tal fin, a los que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Para realizar las pruebas, utilizaremos varios tipos de herramientas que iremos viendo en el transcurso de las mismas.
Se utilizaran fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema.
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OBJETIVOS:
-

Conocer la función del sensor de temperatura motor.
Diferenciar los diferentes tipos de sensores de temperatura.
Interpretar averías referentes al componente.
Interpretar manuales de taller y esquemas eléctricos.
Manejar equipo de diagnosis, multímetro y osciloscopio para su comprobación.

INTRODUCCIÓN
Los vehículos automóviles trabajan en un rango de temperatura de unos 90 a 115°C. Para mantener esta temperatura
constante los motores incorporan un sistema de refrigeración que es el encargado de realizar esta función. El sistema
consta de los siguientes elementos:
Bomba de agua, refrigerante motor, radiador motor, termostato, canalizaciones, electroventilador, termocontacto del
electroventilador y sensor de temperatura motor que tratamos en este artículo.
El sensor de temperatura motor forma parte del grupo de elementos (sensores) encargados de enviar información a la
unidad de motor para la gestión de motor y al cuadro de instrumentos del vehículo, para informar al conductor del estado
de temperatura del motor. En los vehículos con el paso de los años se utilizaron varios tipos de sensores con principio de
funcionamiento diferente.
Hoy en día con la incorporación de la electrónica en los motores esta información es esencial para que la unidad de
motor gestione y modifique:
-

Tiempo de inyección.
Avance de encendido o inyección.
Funcionamiento de los sistemas anticontaminación.
etc.

TIPOS DE SENSORES DE TEMPERATURA UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS
Todos los vehículos por antiguos que sean incorporan un elemento encargado de medir la temperatura de motor, que
es enviada al cuadro de instrumentos para informar al conductor y en los vehículos modernos a la unidad motor para la
gestión electrónica.
Los tipos de elementos que se utilizan para este acometido son:
Un termistor mecánico o bimetal (vehículos muy antiguos): Se basa en un interruptor térmico que se conecta al
alcanzar una temperatura establecida. Al accionarse cierra circuito de una lámpara que se ilumina en el cuadro de
instrumentos con un color rojo indicando peligro para la integración de las piezas internas del motor.
Sonda de temperatura: Su funcionamiento se basa en la variación de resistencia que presenta un semiconductor con la
variación de la temperatura. Estos se diferencian en dos tipos:
Tipo NTC: Sensor de coeficiente térmico negativo. A más temperatura menos resistencia. Es el más utilizado para este
tipo de sensores de temperatura motor. Son los usados normalmente para este tipo de sensores de temperatura motor.

264 de 754

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

Tipo PTC: Sensor de coeficiente térmico positivo. A más temperatura más resistencia

Si el motor incorpora este tipo de sensores la información al cuadro de instrumentos se realiza por medio de la línea
CAN (línea de comunicación entre unidades).
Esquema eléctrico de un sensor de temperatura de motor.

Sensor de temperatura doble: Es un tipo de sensor muy utilizado hoy en día. Se trata de un sensor que incorpora dos
sondas independientes para enviar información al cuadro de instrumentos y a la unidad de motor de forma
independiente. El conector está compuesto por cuatro pines

AVERÍAS PROVOCADAS POR EL SENSOR DE TEMPERATURA EN EL MOTOR
Los síntomas que puede presentar el motor por avería de este componente pueden ser:
-

Arranque deficiente del motor.
Subida del ralentí en el arranque.
Testigo motor encendido en cuadro de instrumentos (no habitual).
Consumo excesivo.
Indicador de temperatura en el cuadro no corresponde con la temperatura del motor.
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PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSIS DE UN SENSOR DE TEMPERATURA SIMPLE

Una avería que haga referencia a este sensor se puede detectar por alguna de las causas siguientes:
-

Sensor temperatura motor.
Instalación eléctrica.
Unidad de motor.

Para diagnosticar el componente será necesario hacer una serie de comprobaciones:
-

Comprobación visual del componente e instalación eléctrica.
Comprobaciones eléctricas.
Señal que emite el sensor en fase de funcionamiento.

Comprobación visual: Se revisará el nivel de anticongelante, conectores y cableado de instalación eléctrica por si
presenta daños, sulfatación por humedades o falsos contactos en los terminales. Se revisará la secuencia de
funcionamiento del sensor mediante la visualización de funcionamiento del reloj del cuadro de instrumentos, desde la
temperatura ambiente hasta la temperatura de funcionamiento del Electroventilador motor, observando el avance de la
temperatura.
En los vehículos modernos al pasar de 60°C y hasta los 115°C, la aguja se mantiene fija en 90°C, por lo que en estos
vehículos será necesario revisar la progresión del sensor con equipo de diagnosis u osciloscopio.

Comprobaciones eléctricas: Estas comprobaciones se pueden realizar con equipo de diagnosis, con multímetro o con
osciloscopio según sea la prueba a realizar.
1. Pruebas con equipo de diagnosis: Se leerá los errores almacenados en la unidad motor.
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Si hay un error referente al sensor de temperatura se procederá a leer el valor de la temperatura que mide el sensor
con el equipo de diagnosis con la opción de leer valores reales o leer bloque de valores etc. según indique el equipo en
cada caso.

2. Pruebas con multímetro: para la realización de las pruebas será necesario la utilización de un esquema eléctrico para
seguir la ubicación de los pines de los conectores.
1º paso: Medir la resistencia del sensor teniendo en cuenta la temperatura del motor ya que variara según la
temperatura de este.
Vehículo frio valor de resistencia elevado y vehículo caliente valor de resistencia bajo. Como datos de valores a nivel
general podemos quedarnos con estos valores:
20°C-----------------------------2 a 5 KΩ.
90°C-----------------------------200Ω.

2º paso: Comprobar la alimentación de tensión al sensor. Para ello conectar el encendido. Con la unidad de motor
conectada comprobar la alimentación de tensión en el conector del sensor. Dicha tensión tendrá un valor próximo a 5v.
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3º paso: Comprobar la continuidad de la instalación desde el sensor hasta la unidad de control. Para ello conectar la
pinza negra del óhmetro al conector de la unidad de control motor y la roja al conector del sensor (valor inferior a 30Ω).

4º paso: Comprobar el aislamiento entre los cables del sensor y masa del vehículo con el conector de la unidad motor
desconectado. (Valor > 30MΩ). Para ello conectar la pinza negra del sensor a masa y la pinza roja a los pines del conector.

Si se detecta halla alguna avería al realizar estas pruebas se procederá a resolverla reparando la misma o substituyendo
el componente.
PRUEBAS CON OSCILOSCOPIO
Con la ayuda de un osciloscopio se procederá a verificar el funcionamiento del sensor. Para esta prueba el vehiculo
tiene que estar frio (temperatura ambiente). Para realizar la prueba se conectará la sonda roja al pin correspondientes de
la unidad motor y la sonda negra al borne negativo de la batería, se arrancara el vehículo y se observa la señal de voltaje
que llega a la unidad motor desde motor frio a motor caliente, comprobando que la señal es continua descendente sin
cortes. Para poder comprobar la señal en la pantalla del osciloscopio se tendrá que configurar el mismo con un valor de
tiempo por división muy alto. (100s 0 200s).
En la práctica se conectaron dos canales con distinta configuración de voltaje por división (1v/div y 2v/div) para ver la
diferencia en el oscilograma de señal en pantalla. Ver imagen siguiente.
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APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo, contiene una serie de comprobaciones con fotos de ejemplos reales necesarias para comprender el
funcionamiento, comprobaciones y mediciones que se deben hacer para verificar el estado de un sensor de temperatura
de refrigerante motor.
Este puede ser aplicable como recurso didáctico para el alumno en las actividades de taller de ciclos de mantenimiento
de vehículos, las cuales realizará individualmente o en grupos reducidos, según lo decida el docente.

Bibliografía
• José Pardiñas. Sistemas auxiliares del motor. Editorial Editex S.A.
• Juan Manuel Molina Mengíbar: Electricidad, electromagnetismo y electrónica aplicados al automóvil. IC editorial.
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Sincronizar con osciloscopio un motor con sensor
inductivo y sensor HALL
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mecánica y electricidad del vehículos.
Idioma: Español.
Título: Sincronizar con osciloscopio un motor con sensor inductivo y sensor HALL.
Resumen
En este artículo se trata una actividad referente a la sincronización dinámica de un motor TDI con inyector bomba que incorpora un
sensor de cigüeñal de tipo inductivo y un sensor de árbol de levas tipo HALL y el proceso de comprobación y modificación con el
uso del osciloscopio. Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo. Estos procesos de diagnosis,
substitución o averías que surgen en relación a este tema, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del
vehículo
Palabras clave: Artículos técnicos didácticos.
Title: Synchronize with oscilloscope a motor with inductive sensor and HALL sensor.
Abstract
This article deals with an activity related to the dynamic synchronization of a TDI engine with pump injector that incorporates an
inductive type crankshaft sensor and a HALL type camshaft sensor and the verification and modification process with the use of the
oscilloscope. This subject is taught in the cycle of F.P. of vehicle maintenance. These processes of diagnosis, substitution or
breakdowns that arise in relation to this issue, are repaired in electromechanical workshops specialized in vehicle diagnosis.
Keywords: Teaching technical articles.
Recibido 2018-09-16; Aceptado 2018-10-03; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100078

En este artículo se trata una actividad referente a la sincronización dinámica de un motor TDI con inyector bomba que
incorpora un sensor de cigüeñal de tipo inductivo y un sensor de árbol de levas tipo HALL y el proceso de comprobación y
modificación con el uso del osciloscopio.

Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, tanto en la F. P. básica como en el ciclo medio
o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o
averías que surgen en relación a este tema, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del
vehículo y autorizados para tal fin, a los que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Para realizar las pruebas, utilizaremos varios tipos de herramientas que iremos viendo en el transcurso de las mismas.
Se utilizaran fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema.
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OBJETIVOS:
-

Conocer la función de la sincronización de la distribución.
Diferenciar averías relacionadas con este tema.
Realizar cálculos con las señales medidas en osciloscopio.
Realizar procesos de verificación y modificación de la sincronización del motor.
Interpretar manuales de taller y esquemas eléctricos.

INTRODUCCIÓN
El motor de 4 tiempos de combustión interna para su correcto funcionamiento necesita una coherencia entre la
apertura y cierre de las válvulas, (encargadas de llenar, sellar y vaciar los cilindros) y el movimiento de subida y bajada de
los pistones (PMS al PMI), transmitido este al cigüeñal que lo transforma en movimiento giro angular.
Las válvulas son accionadas por el árbol de levas y los pistones mueven el cigüeñal por la acción de la combustión que
se produce en la cámara de combustión del cilindro.
La válvula de admisión tiene que llenar el cilindro mientras el pistón baja del PMS al PMI, para producirse la combustión
las válvulas tienen que estar cerradas mientras el pistón sube desde el PMI al PMS y la válvula de escape vaciar este en la
fase de subida del pistón de PMI al PMS. Para que estos pasos se produzcan sin variación es necesario sincronizar el
cigüeñal con el árbol de levas de una forma constante, función que realiza la correa de distribución.
Cuando surge una avería en el motor o simplemente se hace un cambio de la correa de distribución por mantenimiento
periódico, es necesario volver a hacer la sincronización del motor. Esto se conoce con el nombre de puesta a punto del
motor la cual se hace mecánicamente mediante útiles o marcas enfrentadas en las poleas o piñones.
En los motores que incorporan gestión electrónica esta sincronización es verificada mediante sensores los cuales
confirman a la unidad de motor si esta sincronización es la correcta o está desfasada.
La incorporación de estos sensores nos da la posibilidad mediante un osciloscopio verificar o modificar la misma de una
forma más precisa y fácil.
La verificación de la sincronización con osciloscopio es lo que se va a tratar en este artículo así como el cálculo de
diferentes datos que se pueden obtener al estudiar las señales.
AVERÍAS HABITUALES AL FALLAR LA SINCRONIZACIÓN DEL MOTOR.
-

Testigo de avería motor en cuadro de instrumentos iluminado.
Arranque deficiente del motor.
Humo negro en ralentí.
Perdida de potencia en motor.
Funcionamiento irregular del motor.

LAS CAUSAS POSIBLES DE ESTAS AVERÍAS PUEDEN SURGIR POR:
-

Correa de distribución mal montada.
Fallo en el tensor de la correa d distribución.
Fallo en sensor de árbol de levas o cigüeñal.
Fallo en la instalación eléctrica de los sensores.
Fallo en unidad motor.
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PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL SINCRONISMO CON AYUDA DE UN OSCILOSCOPIO
Si un vehículo tiene un funcionamiento correcto y se va a realizar un cambio de correa de distribución sería un paso
muy importante el verificar la sincronización con osciloscopio antes de su desmontaje para verificar al final que el trabajo
se ha realizado correctamente.

Para la realización de esta actividad es necesario disponer de un osciloscopio de dos canales mínimo para poder sacar
dos señales en pantalla.
Las señales necesarias son:
-

Señal de giro de cigüeñal.
Señal de fase de árbol de levas.

Se va a utilizar en la actividad como ejemplo un vehículo VW 1.9tdi para la obtención e interpretación de las señales.
El sensor de cigüeñal que incorpora este vehículo es de tipo inductivo y la corona esta formada por 60-2-2 dientes con
un total de 56 dientes; Enviando a la unidad de motor una señal cada 180°

El sensor de árbol de levas es de tipo hall y está ubicado junto a la polea de este.

La polea del árbol de levas incorpora 1 diente específico para cada cilindro, estos salientes están dispuestos a 90° que
corresponden a 180° de cigüeñal.
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Para sacar la señal en pantalla de los dos sensores con el osciloscopio, seguir los siguientes pasos
1º. Configurar canal 1 para el sensor de árbol de levas:
a.
b.
c.
d.
e.

Canal de medición: canal 1
Tiempo por división. 20ms
Voltaje por división: 5v
Tipo de tensión: DC
Disparo: automático

2º. Configurar canal 2 para el sensor de cigüeñal:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Canal de medición: canal 2
Tiempo por división. 20ms
Voltaje por división: 2v
Tipo de tensión: AC
Trigger: ascendente a 2.03v
Disparo: automático

3º paso: Conectar las sondas: la sonda negra del canal 1 y 2 al borne negativo batería. La sonda roja canal 1 y la sonda
roja de canal 2 al pin correspondiente en conector sensor o unidad motor según esquema eléctrico en cada caso.

3º paso: Obtención de la señal: arrancar el motor y observar la señal en pantalla. Si se considera necesario la
configuración inicial se puede modificar si se necesita ver la señal con más detalle.
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Al tener las señales en la pantalla se pasa a estudiar las mismas con ayuda de los cursores que incorpora el osciloscopio
y las operaciones matemáticas oportunas:
Con la ayuda de esta señal se puede observar:
a.
b.
c.
d.

Las RPM del cigüeñal.
El PMS y PMI del cigüeñal.
Las fases de todos los cilindros.
Fallos en las señales.

Para comprobar el sincronismo del motor se utilizar los cursores del osciloscopio con los que se medirá el tiempo que
transcurre entre los puntos de las dos señales (PMS y fase cilindro).
Se necesita para ello saber el tiempo que tarda el motor en hacer un giro completo, esto se conoce como periodo.
Para calcular el periodo de la señal del cigüeñal que equivale a una vuelta completa de este (360°), se mide el tiempo
que tarda el motor en realizar una vuelta de cigüeñal entre dos puntos de PMS. (Periodo= 67ms). Ver siguiente imagen.

Para calcular los grados de avance del árbol de levas con respecto al cigüeñal hay que medir entre un punto del PMS
(cigüeñal) y el punto de fase (árbol de levas) que corresponde con ese cilindro y aplicar una regla de tres para hacer el
cálculo.
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Tiempo entre señales 3,36ms
Aplicamos una regla de tres para realizar el cálculo:
360°------------------67,00ms
X° --------------------3,36ms
Valor de avance en este caso= 18°
Para variar el ángulo habrá que desmontar la tapa superior de la distribución y aflojar los 3 tornillos de sujeción del
piñón de árbol de levas.

Con ayuda de una llave fija se podrá modificar el avance. Si se mueve en el sentido de giro de la correa este aumenta,
ya que se está girando directamente el árbol de levas.
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Para comprobar la modificación de este se aprietan los tornillos, se arranca el motor y se vuelve a medir la señal para
ver la variación. Ver imagen siguiente:

360°-------------------67ms
X°---------------------4,03ms
En este caso = 21°
Si por el contrario se gira en sentido contrario, este se atrasa.

Para comprobar otra vez la modificación de este se aprietan nuevamente los tornillos, se arranca el motor y se vuelve a
medir la señal para ver la variación. Ver imagen siguiente:

360°-------------------------67ms
X°----------------------------3,27ms
En este caso se aprecia un avance de 12°
Estos son ejemplos de modificación pero el valor correcto debe ser en todo caso el que especifique el fabricante con las
tolerancias establecidas según el estado de motor.
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CALCULO DE LOS GRADOS DE CADA DIENTE CON OSCILOSCOPIO
Para saber los grados de cada diente del cigüeñal con el osciloscopio se miden el periodo de un diente con los cursores
y se aplica la misma regla de tres:

360°------------------------67ms
X°---------------------------1,06ms
El valor será de 6°.
Lógicamente si dividimos 360° entre 60 dientes que calculamos antes también nos los 6° por diente.
APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo trata una actividad referente al estudio de la sincronización dinámica del motor y su proceso de
comprobación y modificación con el uso del osciloscopio.
Este puede ser aplicable como recurso didáctico para el alumno en las actividades de taller de ciclos de mantenimiento
de vehículos, las cuales realizará individualmente o en grupos reducidos, según lo decida el docente.

Bibliografía
• Juan Manuel Molina Mengíbar: Electricidad, electromagnetismo y electrónica aplicados al automóvil. IC editorial.
• José Pardiñas. Sistemas auxiliares del motor. Editorial Editex S.A.
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Interpretación de medidas realizadas con osciloscopio
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mecánica y electricidad del vehículos.
Idioma: Español.
Título: Interpretación de medidas realizadas con osciloscopio.
Resumen
Este artículo contiene una serie de explicaciones sobre la utilización del osciloscopio para interpretar medidas realizadas en
componentes eléctricos en el taller de automóvil. Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, en el
ciclo medio y superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o
averías que surgen en relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del
vehículo.
Palabras clave: Artículos técnicos didácticos.
Title: Interpretation of measurements made with an oscilloscope.
Abstract
Este artículo contiene una serie de explicaciones sobre la utilización del osciloscopio para interpretar medidas realizadas en
componentes eléctricos en el taller de automóvil. Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, en el
ciclo medio y superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o
averías que surgen en relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del
vehículo.
Keywords: Teaching technical articles.
Recibido 2018-09-17; Aceptado 2018-10-03; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100079

Este artículo contiene una serie de explicaciones sobre la utilización del osciloscopio para interpretar medidas
realizadas en componentes eléctricos en el taller de automóvil.

Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, en el ciclo medio y superior, profundizando
más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o averías que surgen en
relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del vehículo y
autorizados para tal fin, a los que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Para realizar las pruebas, utilizaremos osciloscopio Hantek. Se utilizaran fotos y pantallazos del software sacadas en el
taller, para una mejor comprensión del tema.
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OBJETIVOS:
-

Conocer los diferentes oscilogramas que se pueden visualizar en el osciloscopio.
Conocer las diferentes señales que se pueden tomar con un osciloscopio.
Diferenciar los tipos de medidas que se pueden obtener en el osciloscopio
Realizar la configuración del osciloscopio para hacer cálculos de las señales tomadas.
Realizar e interpretar cálculos matemáticos de las señales.

INTRODUCCIÓN
El osciloscopio es un instrumento de medida electrónico que se utiliza en el taller de automoción para comprobar el
funcionamiento tanto de sensores como de actuadores de componentes eléctricos.
Una vez realizado la configuración y lectura de la señal es necesario realizar un estudio de la misma para ver si presenta
algún tipo de fallo durante el tiempo de su funcionamiento.

Muchas averías en el vehículo se presentan de una forma instantánea, no de forma permanente. El osciloscopio tiene la
función de poder gravar una secuencia de tiempo de funcionamiento del componente, para poder ser estudiado con
detenimiento con posterioridad y comprobar si la señal presenta alguna perturbación o fallo de emisión de la misma. Si no
se dispone de una señal de referencia para la comparación, puede usarse otra señal de un componente de otro vehículo
igual que no presente fallo en el componente o de la base de muestras que incorpora el osciloscopio en la pestaña
AUTOMOCIÓN.

TIPO DE MEDIDAS QUE SE PUEDEN TOMAR CON UN OSCILOSCOPIO
El vehículo está compuesto por numerosos componentes eléctricos y electrónicos con diferentes principios de
funcionamiento, por lo que la forma y tipo de la señal que emiten son diferente.
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Las señales más típicas en los vehículos con sus variables que veremos en este artículo son:
Señales ondulares o senoidales: Con este tipo de señales y según la información que envían (si se trata de un sensor) o
reciben (si se trata de un actuador) pueden ser de los siguientes tipos:

Amplitud fija y frecuencia fija: red doméstica de vivienda: (220v 50Hz)

Amplitud variable y frecuencia variable: Sensor de cigüeñal inductivo (varía con las revoluciones de motor).

Amplitud variable y frecuencia fija: Este tipo de sensor varía con la carga del motor. Se utiliza en el motor por ejemplo,
para comprobar el funcionamiento de un componente por comparación, con una resistencia fija y otra variable.

Señal cuadrada, rectangular o digital: Este tipo de señales funcionan por pulsos de corriente continua. Estos se
diferencian por el tipo de pulso con que trabajan, se diferencian en:
Dwell fijo y frecuencia fija.

Dwell fijo y frecuencia variable.
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Dwell variable y frecuencia fija.

MEDIDAS QUE SE PUEDEN ANALIZAR CON UN OSCILOSCOPIO EN UNA SEÑAL ONDULADA
Con un osciloscopio se pueden tomar diferentes medidas en una señal con ayuda de los cursores verticales y
horizontales que incorpora el osciloscopio. Estos será necesario seleccionarlos en la barra de menús, configurando:
1º Origen: Hace referencia al canal donde se va a tomar la medida.
2º Tipo: Para medidas horizontales seleccionar cursores verticales, y para medidas verticales seleccionar cursores
horizontales.
Para trabajar con ellos pulsamos e botón izquierdo del ratón en el punto donde se quiere comenzar a medir, se arrastra
sin soltar el botón hasta el punto final de medida, al soltarlo el osciloscopio muestra el valor en la parte inferior de la
pantalla.

Toma de medidas horizontales interpretando las divisiones de la pantalla y usando los cursores verticales para medir la
distancia entre dos puntos: Periodo y frecuencia
Periodo: Es el tiempo que tarda la señal en hacer un ciclo completo. El periodo de una señal senoidal, es la suma del
periodo positivo y negativo de a señal. Esta medida la podemos calcular manualmente utilizando los cursores verticales
del osciloscopio. Una vez calculado el periodo se puede calcular la frecuencia, ya que esta hace referencia a los ciclos que
realiza la señal en 1 segundo. Es decir la frecuencia es la inversa del periodo.
F=1/P
P= 1 / F
Ejemplo: Estudio de la señal de voltaje de la red doméstica de 220v en AC.
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Toma de medidas horizontales utilizando el software del osciloscopio: Periodo, frecuencia, porcentaje del ciclo positivo
y negativo, tiempo de subida +, tiempo de bajada –).
Si se utiliza el software del equipo estas medidas pueden observarse directamente en la pantalla de una forma
instantánea sin ningún tipo de cálculo matemático. Para ello en la barra de menús seleccionamos los valores a medir: Ver
imagen siguiente:

Ejemplo de medidas calculadas por el osciloscopio una vez seleccionadas en la barra de menús.

Toma de medidas verticales más importantes interpretando las divisiones de la pantalla y utilizando los cursores
horizontales: RMS, amplitud, tensión máxima, tensión mínima.
Tensión máxima= 330
Tensión mínima= -304v
Amplitud= 640v
Valor RMS= 235v
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El valor RMS hace referencia al valor de tensión que se mide con un multímetro en el enchufe de un domicilio.

Se entiende como el valor RMS o voltaje eficaz, el valor de tensión o corriente alterna que produce la misma disipación
de calor que la equivalencia del valor de tensión en continua (DC) en un circuito. Para calcular este valor utilizaremos la
fórmula:
Valor RMS= Vmáximo x 1/√2 (07,071).
Ejemplo: 330V x 07071= 233V sería la tensión eficaz de la señal anterior.
Toma de medidas verticales utilizando el software del osciloscopio: RMS, tensión pico a pico, tensión máxima, tensión
mínima.
Si se utiliza el software del equipo estas medidas pueden observarse igual que en el caso de las señales horizontales
vistas anteriormente.

Realización de medición y cálculos en señales cuadradas o digitales con osciloscopio usando los cursores del
osciloscopio para medir la distancia entre puntos en la pantalla: Periodo, ancho de pulso, % ciclo de trabajo.
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Toma de medidas verticales utilizando el software del osciloscopio en una señal cuadrada: En la señal del ejemplo, al
configurar el osciloscopio con 500us de tiempo por división el pulso de la señal coincide con el ancho de una división,
Ejemplo de todas las medidas calculadas por el software del osciloscopio una vez seleccionadas.

APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo, contiene una serie de explicaciones sobre la utilización del osciloscopio para interpretar medidas
realizadas en componentes eléctricos en el taller de automóvil.
Esta actividad se puede aplicar como recurso didáctico para el alumno en las prácticas de taller de ciclos de
mantenimiento de vehículos, realizando estas individualmente o en grupos reducidos, según decida el docente.

Bibliografía
• Juan Manuel Molina Mengíbar: Electricidad, electromagnetismo y electrónica aplicados al automóvil. IC editorial.
• http://www.ditecom.com
• https://es.wikipedia.org
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La competencia emocional en el alumnado de
Educación Infantil como aspectos básico del desarrollo
evolutivo a través de la psicomotricidad
Autor: Fernández Justos, Jesús (Maestro. Especialidad en Educación Física, Maestro de Educación Física).
Público: Mestros/as de Educación Infantil. Materia: Psicomotricidad y educación emocional. Idioma: Español.
Título: La competencia emocional en el alumnado de Educación Infantil como aspectos básico del desarrollo evolutivo a través de
la psicomotricidad.
Resumen
A través del presente artículo se pretende mostrar un plan de innovación para desarrollar la competencia emocional en la etapa
Infantil a través de la psicomotricidad, partiendo de la idea de correlación entre el desarrollo motor, intelectual y afectivo del
alumnado de esta edad. Por tanto, se podría afirmar que el carácter innovador de este trabajo reside precisamente en el mayor
grado de importancia que se le conferirá al desarrollo psicomotriz en la educación emocional frente a otras propuestas
tradicionales principalmente focalizadas en el trabajo exclusivo de aspectos afectivos.
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Title: Emotional competence in Early Childhood students as basic aspects of evolutionary development through psychomotor skills.
Abstract
Through this article we intend to show an innovation plan to develop emotional competence in the Infant stage through
psychomotricity, starting from the idea of correlation between the motor, intellectual and emotional development of the students
of this age. Therefore, it could be said that the innovative nature of this work lies precisely in the greater degree of importance that
will be given to psychomotor development in emotional education compared to other traditional proposals mainly focused on the
exclusive work of affective aspects.
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INTERDEPENDENCIA DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL Y LA PSICOMOTRICIDAD
Teniendo en cuenta la gran importancia que está adquiriendo cada día más el concepto de inteligencia emocional en las
aulas, y su repercusión tanto en el rendimiento académico como en las relaciones sociales, es necesario llevarlo a la
práctica con niños para el fomento de una adecuada salud física y mental y para el que la práctica psicomotriz se establece
como un medio idóneo para desarrollarla.
Existen algunas teorías que relacionan el trabajo psicomotriz con el comportamental, como la psicocinética de Le
Boulch (1960) o la psicomotricidad relacional o vivenciada de Lapierre y Acouturier (1967).
En la primera, el objetivo es favorecer principalmente el desarrollo completo y responsable del niño ante el mundo, por
medio de un mejor conocimiento y aceptación de sí mismo, la auténtica autonomía y acceso a responsabilidades en el
marco de la vida social y un mejor ajuste de su conducta.
En la segunda, se pretende que el niño viva las diferentes situaciones educativas con su personalidad global, a través de
la pedagogía del descubrimiento.
El niño, a partir del juego espontáneo con los objetos y mediante consignas que va dando el profesor, irá llegando a la
adquisición de estructuras relacionales y
anímico-afectivas.
Como destaca Gil Madrona et al. (2008), las relaciones afectivas establecidas en situaciones de actividad motriz, y en
particular mediante el juego, serán fundamentales para el crecimiento emocional del niño.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

285 de 754

Por tanto, la psicomotricidad es un medio idóneo para el trabajo de las emociones ya que ésta entiende el cuerpo en
toda su globalidad y no solo como un conjunto de huesos, músculos, articulaciones, sistemas y aparatos que interactúan
para provocar el movimiento. A través del mismo se piensa, se actúa, se siente, se comunica y se expresa.
De Quirós (2006) presenta un manual hacia una introducción a la psicomotricidad, sencilla pero completa, práctica y
aplicada, que integra las distintas formas de actuación. En él se exponen los principales modelos de intervención utilizando
técnicas de relajación, el juego, la música y la danza, así como la expresión plástica; y se explica cómo aplicar los diferentes
modelos y técnicas de intervención a distintos ámbitos.
Una de las formas más completas y atractivas de trabajar la educación emocional a través de la psicomotricidad es
mediante las capacidades expresivas del cuerpo y del movimiento (expresión corporal). Existen muchos autores que
definen la expresión corporal como Shinca (2002), Montávez y Zea (2000) o Villada y Vizuete (2002). Siguiendo estos
últimos, la expresión corporal es entendida como:
“La capacidad del ser humano para transmitir y poner de manifiesto sus deseos y sentimientos”.
Dentro de la expresión corporal, existen numerosas manifestaciones expresivas asociadas al desarrollo psicomotor
como las danzas y los bailes, el mimo o las dramatizaciones, cada una de ellas en sus diferentes variantes.
Resulta conveniente exponer las posibilidades motrices-emocionales de cada una de ellas en sus diferentes vertientes.
Comenzando por la danza, su origen es ancestral, convirtiéndose en un elemento expresivo, comunicativo y emocional
de primer orden a través del cual se aplica una serie de técnicas entremezcladas con el desarrollo de la creatividad y de la
imaginación. Ramos y Monreal (2013) la definen como: “la forma de expresarse a través de una serie de movimientos,
disciplina y ritmo”.
Por otra parte, Tourchet (2005) recoge una serie de principios básicos para su desarrollo entre los que cabe destacar la
concienciación del propio cuerpo en ejecución.
La danza facilita el enriquecimiento de los movimientos corporales, dándoles fluidez y armonía, en combinación con el
ritmo, el movimiento corporal, posibilitando la expresión de sentimientos, ideas, dando significado al movimiento y
desarrollando la creatividad, la espontaneidad y la imaginación.
En cuanto a las dramatizaciones, son entendidas como la forma de exponer y representar un texto dramático, por lo
que las personas y los objetos dejan de ser los que son realmente para pasar a ser otros representados. A través de ellas
se abordan el trabajo de diversos elementos, cognitivos, motrices, pero sobre todo emocionales.
Dentro del ámbito escolar existen numerosas aplicaciones educativas de la dramatización como la representación
teatral, la dramatización de vivencias o los cuentos motores o cuentos vivenciados, siendo este último el recurso mejor
adaptado a las características de los niños de la Etapa de Infantil.
Diversos autores, como B. Bettelheim, Ortner o S. Bryant han otorgado al cuento, principalmente narrado y vivenciado,
una gran importancia en el proceso de maduración psicológica y sociológica del niño.
Serrabona (2008) destaca la importancia del cuento vivenciado como medio para que el niño despierte su curiosidad,
imaginación y la esperanza por solucionar sus conflictos, vivenciados en el cuerpo y en su movimiento. Este autor destaca
los objetivos del cuento vivenciado entre los que se destacan, entre otros, los objetivos relacionales y los afectivoemocionales.
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OBJETIVOS RELACIONALES

OBJETIVOS AFECTIVOEMOCIONALES

- Adaptarse y coordinar el juego con los otros.

- Poder expresar los temores y deseos.

- Tomar conciencia de grupo.

- Proyectar a partir del juego imaginario.

- Participar activamente.

- Disfrutar de vivir situaciones imaginarias.

- Aprender a respetar el material y las normas.

- Autoafirmarse delante del adulto y otros niños.

- Mejorar la capacidad de escucha.

- Expresar y gestualizar la agresividad.

- Valorar y aceptar propuestas de los otros.

- Favorecer la creatividad y seguridad afectiva.

- Favorecer la creatividad y seguridad relacional.

- Ser capaz de verbalizar y simbolizar sus
vivencias.

- Expresar y verbalizar delante del grupo.

- Reconocer y expresar las emociones.
- Favorecer los procesos de
identificación
Tabla 1: Objetivos afectivos, emocionales y relacionales del cuento vivenciado. Serrabona (2008)

En lo concerniente al mimo tiene la peculiaridad de poseer un código simbólico propio y renunciar a la palabra,
manifestándose la expresión de la idea, el sentimiento o la emoción mediante el gesto. Por este motivo Marceau, icono
del mimo a nivel mundial, definió al mismo como “el arte del silencio”.
El mimo consiste en conseguir comunicarse por medio de gestos que reflejan emociones internas. Mediante el mimo,
usando el cuerpo y el silencio, se dan a conocer sentimientos e ideas que se describen de esta forma a través de gestos
concretos y precisos, con gran dominio corporal y regulación tónica, lo que permite también que el niño pueda conocer
profundamente su propio cuerpo.
Otra de las opciones para trabajar la emocionalidad a través de la psicomotricidad es mediante el juego, siendo este
“un medio en el que los seres humanos exploran diversas experiencias en diferentes casos y con distintos fines” Moyles
(1990, p: 11).
El juego es un elemento abordado desde diferentes ámbitos por distintos autores y sus teorías personales en cada una:
desde la sociología a Elkonin (1980), desde el desarrollo evolutivo a Piaget (1978), entre otros muchos, convirtiéndose en
un concepto polisémico y no unánimemente definido.
Al igual que existen numerosos conceptos y definiciones, también aparecen diversas clasificaciones del mismo según los
distintos criterios y orientaciones teóricas. Piaget (1980) que lo clasifica en función del momento evolutivo en el que se
encuentra el individuo concretando entre juegos sensoriomotrices, juegos simbólicos y juegos de las operaciones
concretas. Blández (2000) lo clasifica en función del grado de libre acción, distinguiendo entre juego libre y juego dirigido.
Entre otros muchos autores como: Cagigal (1989), Navarro Adelantado (2002) o González Vivancos y Cols. (2008).
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Sin embargo uno de los autores que clasifica y relaciona el desarrollo del juego con la emocionalidad es Moyles (1990),
quien distingue entre:

- Construcción

JUEGO FÍSICO

- Motor grueso

- Manipulación

- Motor fino

- Coordinación

- Psicomotor

- Exploración sensorial
- Juegos con objetos

- Lingüístico
- Científico
JUEGO INTELECTUAL

- Simbólico/matemático
- Creativo

- Comunicación
- Exploración
- Representación
- Imaginación
- Creatividad
- Agresión/regresión
- Soledad

JUEGO SOCIAL Y EMOCIONAL

- Terapéutico

- Relajación

- Lingüístico

- Comunicación

- Repetitivo

- Interlocución

- Comprensivo

- Cooperación

- Autoconcepto

- Dominio/control

- Lúdico

-Comprensión/sensibilidad
- Moralidad/etnicidad
- Competición/reglas

Tabla 2. Resumen del esquema aportado por Moyles (1990).

Por una parte, el juego es una actividad que permite el desarrollo de diferentes habilidades motrices como
desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones, golpeos y combinación de los mismos, que permiten diferenciar
entre habilidades perceptivo-motrices, habilidades motrices básicas, habilidades motrices genéricas y habilidades
específicas, como destaca en su clasificación Sánchez Bañuelos (2007). Siendo las propias para las edades que componen
la etapa infantil las primeras y la iniciación de las segundas, mediante las cuales, el alumno conoce su propio cuerpo y
experimenta motrizmente con el mismo, progresando desde sus propias posibilidades y limitaciones motrices,
favoreciendo el desarrollo de su autonomía y autoestima.
Por otra parte, el juego, con carácter educativo, ofrece potencialidades de carácter cognitivo e intelectual, favoreciendo
el desarrollo de la función simbólica y, por tanto, del lenguaje por medio de diferentes intercambios comunicativos
relativos a la propia práctica. También permite, aunque no necesariamente, el desarrollo de la creatividad, como destaca
Navarro Adelantado (2002). Para favorecer este aspecto debe aplicarse desde una metodología apropiada como, por
ejemplo los “ambientes de aprendizaje”, destacados por Blández (2000).
Por último, el juego ofrece un nido de emociones relacionadas con la manifestación motriz y cognitiva de su práctica, ya
que el alumno evoluciona desde el autoconcepto, en todos sus ámbitos, hasta la exteriorización del mismo y la posterior
comprensión de la concepción de los demás, favoreciendo en el niño desarrollar capacidades sociales y emocionales como
la empatía, la tolerancia, la colaboración, la resolución de conflictos, entre otros aspectos.
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Por tanto, el planteamiento de la educación psicomotriz mediante el desarrollo del juego y la expresión del propio
cuerpo y su movimiento, va a permitir al individuo, no solo conocerse a sí mismo, sino también establecer una interacción
con el medio que le rodea y aprender a comunicarse con los demás, dándose en este aspecto comunicativo y lúdico
elementos expresivos, afectivos y emocionales que configuran la dimensión proyectiva y que deben apoyarse en la
dimensión introyectiva y extensiva.
PLANIFICACIÓN Y SESIONES DE ACTUACIÓN
La propuesta de actuación queda planificada en 10 sesiones:
SESIÓN 1

“GLOBOMOTRIZ”

SESIÓN 2

“RELEVOS EMOCIONANTES”

SESIÓN 3

“CAMISETA PILLA-PILLA”

SESIÓN 4

“EMOTI-CHAPAS”

SESIÓN 5

“UNA RAYUELA MUY EMOCIONANTE”

SESIÓN 6

“HISTORIAS QUE EMOCIONAN”

SESIÓN 7

“LANZANDO EMOCIONES”

SESIÓN 8

“ARTE EMOCIONAL”

SESIÓN 9

“EMOCIONILANDIA I”

SESIÓN 10

“EMOCIONILANDIA II”

A modo de ejemplo se expone la siguiente ficha de sesión:
SESIÓN 4 “EMOTI-CHAPAS”
COMPETENCIAS
-

Competencia matemática y
competencias
básicas
en
ciencia y tecnología

-

Competencia lingüística

-

Competencia en aprender a
aprender

-

Competencias sociales y cívicas

OBJETIVOS
-

Interiorizar la expresión emocional facial

-

Desarrollar nociones de similitud y diferencia

-

Desarrollar la motricidad fina de las falanges de ambas manos.

-

Adquirir la capacidad para trabajar en equipo respetando las
normas y reglas.

CONTENIDOS
-

Coordinación y control de las habilidades motrices de carácter fino.

-

Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en los juegos y en el
ejercicio físico. Gusto por el juego.

-

Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autonomía en su realización. Regulación del
propio comportamiento, satisfacción por la realización de tareas y conciencia de la propia competencia.

-

Comprensión de normas socialmente establecidas para iniciar y mantener una conversación: saludar,
despedirse, dar las gracias.
PARTE INICIAL (10´ - 15´)

Se comienza con actividades de gestión y organización del aula, presentando el material con el que se va a
trabajar en este caso “chapas” con emoticonos sobre emociones.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

289 de 754

SESIÓN 4 “EMOTI-CHAPAS”
En segundo lugar, se realizan actividades de activación y calentamiento bajo la canción de “Arantxa-cha de la
mancha-cha” que permiten al alumnado conocer los diferentes segmentos corporales.
PARTE PRINCIPAL (30´ - 35 ´)
Los alumnos quedan organizados en sus 4 grupos de 6 componentes (ROJO, AMARILLO, VERDE, AZUL),
trabajando por diversas estaciones en las que irán cambiando de manera ordenada:
ESTACIÓN 1  “Emotigoooooollll”. Los alumnos, desde una distancia acordada deben golpear la chapa de la
emoción que le corresponda hacia la portería que identifique dicha emoción. A su vez, los alumnos
contabilizarán las respuestas-goles correctos que realicen
ESTACIÓN 2  “Saca emociones tristes”. Se dibuja un círculo con tiza y en su interior se colocan chapas con
emociones negativas. Los alumnos, desde fuera del círculo y provistos con chapas con emociones positivas
deben intentar golpear y sacar las del interior.
ESTACIÓN 3  “Recorridos ciclistas”. Se trazan varios circuitos en los que se le otorga el nombre de las
emociones básicas (recorrido alegría, recorrido tristeza…) siendo las emociones positivas semi-rectos y las
emociones negativas con más curvas y difíciles.
ESTACIÓN 4  “Círculo de emociones”. Se dibuja una serie de círculos en el suelo y en su interior se dibujan
una serie de emociones. Los alumnos, desde una determinada distancia, deberán golpear la chapa para
dejarla dentro del círculo de la emoción que se les diga en un determinado momento.
PARTE FINAL (15´)
En gran grupo, se realiza una carrera de ida y vuelta en la sala o pista en la que los alumnos deberán golpear
la chapa con los dedos.
Para establecer la normalización psicológica y física para la nueva integración en clase, los alumnos,
dispuestos en parejas aleatorias realizarán un masaje a su par con una pelota de tenis alrededor de todo el
cuerpo. Este ejercicio va acompañado de música relajante.
Por último, se recoge y ordena el material utilizado y se procede a las actividades de aseo personal y vuelta a
la clase de forma ordenada.
MATERIALES
-

Chapas y tizas blancas

-

Porterías de cartón

CONCLUSIÓN
Son numerosos los conflictos que se observan a diario y que subyacen de un control emocional deficitario en los
niños/as de nuestro país.
Elementos como la baja tolerancia al fracaso, la escasez de empatía y la falta de cohesión grupal erosionan el clima del
aula, y se hacen especialmente patentes en las etapas de Educación Primaria y Secundaria. Esto conllevó la reflexión sobre
si podría ser un aspecto educable ya desde edades tempranas y, en su caso, cómo debería ser abordado.
Tras la revisión de la literatura existente, se ha constatado que es creciente el número de estudios y trabajos que
afrontan esta cuestión, al tiempo que había dos líneas de intervención que debían ser aunadas: actuación temprana del
desarrollo de las emociones y psicomotricidad, obteniendo un trabajo en el aula innovador y lleno de posibilidades.

290 de 754

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

Bibliografía
• Ángel, J. B. (2000). Programación de unidades didácticas según ambientes de aprendizaje. Barcelona: Inde Publicaciones.
• Ary, D. (1982). Introducción a la investigación pedagógica. México: Nueva Editorial Interamericana.
• Berger, K. S. (2007). Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia. Argentina: Médica Panamericana.
• Berruezo, P. P. (2000). Hacia un marco conceptual de la psicomotricidad a partir del desarrollo de su práctica en Europa y
en España. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, (37), 21-33.
• Blández Ángel, J. (2000). Programacion de Unidades Didacticas según ambientes de aprendizaje. Barcelona: INDE
• Bisquerra, R. (2012). Educación emocional. Propuestas para educadores y familias. Bilbao: Desclée de Brower.
• Cassa, E. L. (2007). Educación emocional: Programa para 3-6 años. WK Educación.
• De Quirós, M. B. (2006). Manual de psicomotricidad. Madrid: Pirámide.
• Delors, J. (1996). La Educación Encierra un Tesoro. UNESCO: Santillana.
• Esquivel, L. (2001). El libro de las emociones: son de la razón sin corazón (1ª virtual ed.). México D.F.: e-libro.net.
• Fernández-Abascal, E. Martín, M. y Domínguez, J. (2001). Procesos Psicológicos. Madrid: Pirámide.
• García García, B.M. y Pérez García, M. (2010). Cuento motor: una pizca de magia. EFDeportes.com, Revista Digital, 149.
Recuperado 1 de abril de 2017, de http://www.efdeportes.com/efd149/cuento-motor-una-pizca-de-magia.htm
• García, E. F., Torralba, M. L. G. y Bañuelos, F. S. (2007). Evaluación de las habilidades motrices básicas: determinación de
escalas para la evaluación de desplazamientos, giros y manejo de móviles. (Vol. 40). Barcelona: Inde Publicaciones.
• García, J. y Berruezo, P. (1994). Psicomotricidad y educación infantil. Madrid: Impresa- Getafe.
• Gil Madrona, P., Gómez Víllora, S., Contreras Jordán, O. R., y Gómez Barreto, I. (2008). Justificación de la educación física en
la educación infantil. Educación y educadores, 11(2), 159-177.
• González Vivancos y Cols. (2008). Libreta de juegos. Pictografía. Murcia: Diego Marín.
• Martínez, E. J. (2014). Desarrollo psicomotor en educación infantil. Bases para la intervención en psicomotricidad. Almería:
Universidad Almería.
• Moyles, J. R. (1990). El juego en la educación infantil y primaria (Vol. 16). Madrid: Ediciones Morata.
• Navarro Adelantado, V. (2002). El afán de jugar. Teoría y práctica de los juegos motores. Barcelona: Inde Publicaciones.
• Palacios, J., Marchesi,A. y Coll, C. (2004). Desarrollo psicológico y educación. Madrid: Alianza.
• Ponce de León, A. (2009). La educación motriz para niños de 0 a 6 años. Madrid: Biblioteca Nueva.
• Serrano, A. C. (2016). Desarrollo emocional: evaluación de las competencias emocionales en la infancia. International
Journal of Developmental and Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología., 1(1), 75-82.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

291 de 754

Los procesos lectores en Educación Primaria
Autor: Pelegrín Rodríguez, Benito (Maestro. Especialidad en Educación Física).
Público: Profesores de Educación Primaria. Materia: Lectoescritura. Idioma: Español.
Título: Los procesos lectores en Educación Primaria.
Resumen
La importancia de la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, porque el desarrollo cognitivo de la persona parte de una
adecuada adquisición de la lectura y la escritura. Y aunque en la actualidad el libro en papel convive con la información online y con
el libro digital, comprender la información que obtengamos de cualquiera de estos soportes requiere una lectura correcta del
texto. Se va a intentar dar respuesta a una gran incógnita como es: ¿En qué momento hay que enseñar a leer? Pues bien, para dar
respuesta a esta pregunta actualmente existen dos posturas.
Palabras clave: Palabras clave: Educación, lectoescritura, proceso lector.
Title: The reading processes in Primary Education.
Abstract
The importance of the teaching-learning of literacy, because the cognitive development of the person is based on an adequate
acquisition of reading and writing. And although the paper book currently coexists with online information and the digital book,
understanding the information we obtain from any of these media requires a correct reading of the text. It is going to try to give
answer to a great incognito as it is: At what moment it is necessary to teach to read? Well, to answer this question there are
currently two positions
Keywords: Education, literacy, reading process.
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Antes de pasar a explicar los procesos lectores tenemos que ser conscientes, como recuerdan innumerables autores, de
la importancia de la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, porque el desarrollo cognitivo de la persona parte de una
adecuada adquisición de la lectura y la escritura. Y aunque en la actualidad el libro en papel convive con la información
online y con el libro digital, comprender la información que obtengamos de cualquiera de estos soportes requiere una
lectura correcta del texto.
Aprender a leer significa, como recuerda Galera, hacerlo «de forma comprensiva, interpretativa y reflexiva» (2009, 15);
si esto no se consigue, la consecuencia es una desventaja con respecto a los demás.

Autor: Benito Pelegrín
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El mismo autor recuerda que la escritura, como la lectura es un proceso complejo, que exige desarrollar habilidades y
estrategias concretas. La lectura puede ayudar mucho a perfeccionar la escritura; y como con la lectura, si el alumnado
carece de una correcta expresión escrita, queda de algún modo marginado socialmente.
La labor didáctica en Infantil y Primaria debe estar encaminada a desarrollar la capacidad de leer y escribir, pilares
básicos del proceso educativo.
Todo lo anterior presupone que el docente está capacitado para realizar ese tipo de lectura comprensiva, interpretativa
y reflexiva de la que hemos hablado antes. Y lo mismo cabe decir de la escritura: para enseñar a escribir, el docente debe
tener una expresión escrita adecuada.
En este contexto el docente se convierte en un «asesor», que anima a sus alumnos a:
•

Incorporar la lectura a sus actividades cotidianas.

•

Ser lectores críticos y autónomos.

•

Producir textos coherentes y adecuados.

•

Corregir sus propios textos.

Cuando hablamos de docentes nos referimos a todos los que enseñan en las primeras etapas: en todas las áreas de
conocimiento se lee y se comprende, se escribe. Es necesario que estas capacidades se ejerciten en todas ellas.
Hasta ahora hemos visto la importancia de la lectura en el ámbito académico y social.
¿Qué es leer?, ¿cómo podemos definir la lectura? Leer es «saber comprender y, sobre todo, saber interpretar» (Galera,
2009, p. 60). NO es una simple «descodificación de las combinaciones de letras, palabras o enunciados» (p. 60) que
componen un texto. Leer es un proceso en el que el lector utiliza lo que sabe, su experiencia, sus vivencias para
comprender el significado que contiene un texto e interpretarlo.
Una vez vista la importancia de la lectura en la vida del discente, vamos a intentar dar respuesta a una gran incógnita
que todo maestro nos hemos planteado alguna vez: ¿En qué momento hay que enseñar a leer?
Pues bien, para dar respuesta a esta pregunta actualmente existen dos posturas relacionadas con el momento óptimo
para iniciar el aprendizaje de la lectura:
•

Concepción biologista: defiende que el niño necesita una serie de prerrequisitos para iniciar su aprendizaje
lector. Si el niño no tiene desarrolladas estas capacidades, aunque intentemos enseñarle no aprenderá.

También hay autores que creen que, para acceder a la lectura, el niño necesita haber alcanzado el estadio de las
operaciones concretas, que le permitirá realizar operaciones cognitivas como el análisis y la síntesis. Dentro de este grupo
podemos encontrar a los que hablan de prerrequisitos lectores, que consisten en unas actividades psicomotoras y
cognitivas necesarias para que el niño aprenda a leer y a escribir. Entre los prerrequisitos más citados se encuentran:
•

El desarrollo del lenguaje oral

•

Un vocabulario básico

•

El desarrollo de la memoria a corto y largo plazo

•

El análisis y la síntesis

•

Las inferencias

•

La conciencia fonológica

•

El desarrollo grafomotor

De todos los prerrequisitos se resalta la conciencia fonológica, que consiste en tener conciencia de los fonemas que
forman las palabras, que es el principal predictor del éxito del aprendizaje.
En resumen, esta concepción defiende que el niño necesita una serie de prerrequisitos para iniciar su aprendizaje lector
porque si el niño no tiene desarrolladas estas capacidades, aunque intentemos enseñarle no aprenderá.
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•

Concepción Vygotskiana: basada en las teorías de Vygotsky quien concibe el aprendizaje antes del desarrollo y
considera que, gracias al aprendizaje, se alcanza el desarrollo. Para ellos es muy importante la Zona de
Desarrollo Próximo en la que el niño puede aprender con la ayuda de un educador o un compañero más
experto.

Downing (1974) aúna las dos posturas, por un lado el niño necesita tener desarrolladas unas capacidades, por ejemplo,
si no conoce el significado de las palabras que lee es imposible que las aprenda a leer. Especial importancia tiene la
conciencia fonológica. Existen investigaciones que demuestran que el éxito lector está asociado al desarrollo de la
conciencia fonológica. Pero esta concepción es compatible con la Vigotskiana, ya que a través del aprendizaje podemos
desarrollar los prerrequisitos como el vocabulario y la conciencia fonológica.
En España, gran parte de los maestros, aunque presenten experiencias con el lenguaje escrito desde que el niño se
escolariza, empiezan a enseñar el código escrito a partir de 2º o 3º de Educación Infantil. Los especialistas están de
acuerdo con que en un momento dado el niño tiene que conocer este código, ya que es imprescindible para poder leer y
escribir.
Como hemos visto hasta ahora, la lectura es un proceso complejo y los maestros que tenemos que enseñar a los niños
debemos conocer cómo se realiza y los procesos que se dan desde que se percibe el texto hasta que se comprende. Este
conocimiento nos permitirá planificar mejor, valorar los métodos para enseñar a leer, planificar nuestra enseñanza,
comprender el aprendizaje de nuestros alumnos y detectar posibles problemas que se puedan dar.
Estudiar los distintos procesos de los que consta la lectura es un tema complejo por lo que voy a dar unos conceptos
básicos que sirva de introducción a este tema tan extenso.
Lo más importante es conocer los distintos procesos que componen el acto de leer. Los procesos o procedimientos de
la lectura son:
•

Visual

•

Fonológico

•

Sintáctico

•

Semántico

También podemos llamar a estos procesos procedimientos; os voy a explicar cada uno de forma individual, teniendo
siempre presente que los procesos no son excluyentes sino que uno sigue a otro o pueden darse de forma simultánea.
El proceso visual
El proceso visual es por el que normalmente percibimos el texto escrito. Es el proceso que más años hace que se
investiga y se le ha concedido siempre mucha importancia. Hoy día se sabe que solo un porcentaje muy pequeño de
problemas lectores es debido a alteraciones en este proceso. Las principales son debidas a problemas de visión y lo más
importante es detectarlos para que se acuda a una revisión de la vista.
Durante la lectura, los ojos alternan:
• Pequeños movimientos muy rápidos (movimientos sacádicos o sacudidas): permiten saltar de un punto a otro
del texto.
• Periodos de fijación o pausa, durante los cuales el lector centra la mirada en determinado punto del texto.
Otro concepto interesante es el de amplitud visual, que indica el segmento del texto que se percibe mientras se lee una
determinada palabra, y que es más amplio hacia la derecha de la palabra en cuestión.
Una vez percibido el texto escrito necesitamos utilizar una memoria visual a corto plazo que nos permita fijar lo que
vamos leyendo.
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EL PROCESO FONOLÓGICO
Después de haber fijado la palabra hay que acceder a su significado, que es lo que hacemos en este proceso. Para
explicar este proceso se han creados modelos que se conocen como rutas de acceso al léxico. El léxico es como un gran
diccionario que posee cada persona donde se almacenan todas las palabras que vamos conociendo.
Las palabras las podemos tener almacenadas fonológicamente porque las hemos aprendido a través del lenguaje oral
en el léxico fonológico. Si las hemos aprendido a través de la lectura entonces las tenemos almacenadas en el léxico visual.
Así que cuando leemos una palabra podemos acceder a su significado por dos rutas:
•

La ruta fonológica en la que transformamos cada grafema en un fonema, por lo que podemos oír cómo suena la
palabra. Muchas personas, especialmente los niños que están aprendiendo a leer cuando realizan esta
transformación, mueven los labios.

•

La ruta visual la utilizamos cuando la palabra con la que nos encontramos ya la hemos leído varias veces, está
almacenada en el léxico visual y accedemos directamente a su significado sin necesidad de oír cómo suena.

Por la ruta léxica leemos las palabras de forma global por lo que es una lectura más rápida. Los buenos lectores utilizan
más esta ruta, sin embargo, por la ruta fonológica partimos las palabras por lo que es más lenta. Los niños que aprenden a
leer o personas que leen poco suelen utilizar esta ruta.
Cuando una persona tiene problemas en la ruta léxica solo podrá leer por la ruta fonológica. Esto supone que leerá
todas las palabras, pero encontrará problemas cuando la conversión grafema-fonema no sea regular. Por ejemplo, la
palabra guerra la leerá güerra, ya que este tipo de palabras las podemos leer gracias a la ruta léxica. Pasa lo mismo con las
palabras homófonas, por ejemplo, hola y ola al pronunciarse igual, solo a través de la ruta léxica las diferenciaremos. Si la
que se tiene dañada es la ruta fonológica entonces la persona solo podrá leer palabras conocidas a través de la ruta léxica,
pero será incapaz de leer una palabra desconocida porque no podrá realizar la transformación grafema-fonema. Hay
autores que proponen una tercera ruta llamada dual, porque une las dos rutas anteriores. Este modelo explica por qué
cuando un lector experto lee, puede utilizar las dos rutas al mismo tiempo, la visual para las palabras conocidas, con las
que se accede directamente al léxico visual y conoce su significado: cuando leemos mamá. Sin embargo, el mismo lector
cuando realiza la misma lectura puede encontrar palabras poco frecuentes, que no se encuentran en su léxico visual, y
para estas palabras utilizaría la vía fonológica, transformando las grafías en fonemas.
En resumen, Por el proceso fonológico podemos acceder al significado de las palabras.
EL PROCESO SINTÁCTICO
Aunque conozcamos el significado de las palabras no podremos entender el texto sin este proceso. Por ejemplo,
podemos entender todas las palabras de la frase: El perro mordió al niño. Pero sin el proceso sintáctico que organiza las
palabras en la frase no sabríamos si es el perro el que muerde al niño o el niño el que muerde al perro. A veces los
problemas que tienen algunos niños al leer provienen de un mal funcionamiento de este proceso.
En el proceso sintáctico asignamos el papel que cada palabra desempeña en la oración. Para realizar el proceso
sintáctico se necesitan los siguientes pasos:
•

Segmentar las unidades léxicas.

•

Asignar el papel estructural a cada constituyente (sintagma nominal, verbo…).

•

Establecer las relaciones entre los constituyentes.

Por ejemplo, en el siguiente texto:
El perro blanco asustó al niño tendremos que asignar cada papel a sus constituyentes: sujeto: perro blanco
asustar
objeto: niño

verbo:

La relaciones que se establecen serían completamente distintas si el sujeto en vez de ser el perro fuera el niño y si el
calificativo del color se asignara al niño y carecería de sentido si el texto fuera perro niño blanco el asustó.
En resumen, el proceso sintáctico organiza las palabras dentro de la frase y asigna la función que desempeña cada una
para alcanzar un determinado significado.
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EL PROCESO SEMÁNTICO
El proceso sintáctico es indispensable, pero no supone que una vez realizado se haya alcanzado el significado de todo el
texto. Para ello es necesario el proceso semántico. A través de este proceso podremos unir todos los significados a los que
hemos accedido en los otros procesos para dar el significado global al texto. Para ello se utilizarán los conocimientos que
tenga el lector sobre lo leído.
Las alteraciones en este proceso impiden que el lector entienda lo que está leyendo, aunque conozca el significado de
cada palabra.
Para alcanzar el significado global de un texto, el lector utilizará los conocimientos que tenga sobre lo leído. Por
ejemplo, un lector puede descifrar un texto de Física, pero si no tiene conocimientos de esta materia no alcanzará el
significado global del texto.
Existen estrategias que facilitan este proceso como son los esquemas que se van formando a medida que avanza la
lectura. También son muy importantes las inferencias, ya que en el texto normalmente no aparece toda la información,
por ejemplo si leemos: Juan salió de casa y abrió el paraguas. No hace falta que el texto diga que estaba lloviendo ya que
el lector lo infiere.
En resumen, el proceso semántico da el significado global del texto.
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1. JUSTIFICACIÓN
El paso previo al diseño de una intervención preventiva es realizar una evaluación de necesidades sobre la población
que se pretende intervenir con el objetivo de conocer la situación inicial y el alcance del problema con la finalidad de
establecer unas prioridades de actuación (Sánchez, 2017).
1.1. Evaluación del uso de drogas y/u otras conductas adictivas en la población objetivo
1.1.1. Prevalencias de consumo
Según la Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES, 2015), el alcohol es la sustancia psicoactiva más
consumida entre la población de 15 a 64 años, el 93.5% de la población afirma haber consumido alguna vez en la vida,
seguida del tabaco, que es la segunda con mayor prevalencia, un 72.5% mantiene haber fumado en alguna ocasión.
Si se analizan las tablas y gráficas elaboradas a partir de la Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en
España (ESTUDES, 2014) podemos comprobar que entre la población adolescente (14-18 años) el alcohol es la más
consumida (78,95% lo ha hecho alguna vez en la vida). El tabaco es la segunda más consumida (un 38,4% lo ha hecho
alguna vez en la vida).
Se puede observar una tendencia descendente en la evolución de la prevalencia en el consumo de tabaco y alcohol
entre los años 2000 y 2016, aunque esa tendencia descendente es mínima, lo que demuestra la necesidad de continuar
interviniendo.
Los adolescentes tienen los primeros contactos con el alcohol y con el tabaco a una edad promedio que ronda los 13
años, iniciándose en el consumo habitual de estas sustancias entre los 14 y 15 años. Aunque se observa un leve
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crecimiento en la edad de inicio en el consumo de alcohol y tabaco respecto a 2014, resulta inapreciable. De ahí surge la
necesidad de intervenir en edades más tempranas, antes de que se produzca el primer contacto con las sustancias.
Si se analiza la prevalencia en el uso de estas sustancias por edades alguna vez en la vida, comprobamos que a los 14
años ya existe una alta prevalencia para el alcohol (60.1%) y para el tabaco (22.3%). Esta va in crescendo conforme
aumenta la edad pasando por la etapa de los 16 años con una prevalencia del 43% para el tabaco y 84% para el alcohol,
llegando a la edad de 18 años a su punto álgido en el que casi toda la población adolescente ha probado en alguna ocasión
el alcohol (92.4%) y más de la mitad el tabaco (56.5%).
En cuanto a la diferencia por sexos, se observa que las prevalencias obtenidas entre las mujeres superan levemente los
registros masculinos (ESTUDES, 2014), aunque se han ido reduciendo progresivamente a lo largo de los años hasta hacerse
mínima.
En la Región de Murcia, la prevalencia se sitúa por encima de la media española en el consumo de alcohol en los
últimos treinta días. La edad media de inicio en el consumo de alcohol y tabaco está por debajo de la media, es decir, los
adolescentes se inician antes. Además, casi la mitad de adolescentes murcianos se han emborrachado alguna vez en la
vida y casi un tercio se ha metido un atracón en el último mes.
Los datos anteriores muestran la necesidad de intervenir a edades tempranas (antes de los 13 años) con la finalidad de
evitar y/o retrasar el inicio en el consumo de estas sustancias que actúan como puerta de entrada para el consumo de
sustancias ilegales (Kandel, 1980) que, aunque estas sean legales, en estas edades tampoco no lo son.
Con el análisis de los datos anteriores, es conveniente que la población objetivo del programa se encuentre en edades
inferiores a 13 años. Por eso motivo, la población beneficiaria de la presente intervención preventiva abarcará el final de la
etapa de Educación Primaria (10-12 años), justo antes del paso a Educación Secundaria.
1.2. Factores de riesgo y protección que inciden en la población objetivo
Según Clayton (1992, en Becoña, 2002, p. 103), se concibe un factor de riesgo como “un atributo y/o característica
individual, condición situacional y/o contexto ambiental que incrementa la probabilidad del uso y/o abuso de drogas
(inicio) o una transición en el nivel de implicación con las mismas (mantenimiento)” y un factor de protección como “un
atributo o característica individual, condición situacional y/o contexto ambiental que inhibe, reduce o atenúa la
probabilidad del uso y/o abuso de drogas o la transición en el nivel de implicación con las mismas”. A continuación se
presentan los factores de riesgo que indicen en la población objeto de la intervención:
1.2.1. Factores de riesgo
1.2.1.1. Factores individuales
•

Edad: se ha comprobado que el desarrollo de muchos de los problemas relacionados con el consumo tiende a
ocurrir a edades cada vez más tempranas y que la prevalencia se incrementa conforme lo hace la edad (González
et al., 2004 en Villanueva, 2017). Se ha constatado en la evaluación de necesidades que al aumentar la edad
aumenta el porcentaje de adolescentes que han consumido alguna vez el tabaco y alcohol y los consumen
habitualmente. En definitiva, es a estas edades, donde más probabilidad hay de iniciarse en el consumo.

•

Agresividad: este factor está relacionado con otros como la conducta antisocial, la rebeldía y la impulsividad
(Becoña, 2002). En algunos estudios se ha encontrado una estrecha relación entre la agresividad y el consumo de
drogas (Moñino, Piñero, Arense y Cerezo, 2013, citados en Villanueva, 2017).

•

Actitudes hacia las drogas: poseer una actitud favorable al consumo de drogas facilita su posterior consumo, ya
que “la actitud es un elemento previo a la intención conductual y a la conducta” (Becoña, 1999 citado en Becoña,
2002, p.238). Además, esta se relaciona con una menor percepción del riesgo sobre sus efectos y consecuencias
aumentando así la probabilidad de su consumo (Villanueva, 2017).

•

Búsqueda de sensaciones: se refiere a la búsqueda de nuevas experiencias, desinhibición y huida del
aburrimiento, a través de comportamientos peligrosos y que pueden acarrear riesgos físicos. Estos
comportamientos implican una propensión a cambios en el estilo de vida, ya que el individuo no tolera la
monotonía y la rutina. Algunos estudios señalan una relación entre la búsqueda de nuevas sensaciones y el
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consumo de drogas (Muñoz-Rivas et al. 2002, citados en Becoña 2002). Becoña (2002) sugiere que la búsqueda
de nuevas experiencias es un claro factor de riesgo para el posterior consumo de sustancias.
•

Baja autoestima: poseer una baja autoestima puede ser un factor de riesgo para el consumo de drogas. Así lo
apoyan algunos autores como Jessor y Jessor (1977) en su teoría de la conducta problema, en la que postula que
los jóvenes con una baja autoestima y una pobre valoración personal tienen mayor probabilidad de desarrollar
algunas conductas problema (Villanueva, 2017).

1.2.1.2. Factores escolares
•

Bajo rendimiento académico y fracaso escolar: no disponer de los apoyos adecuados para superar las dificultades
académicas o el absentismo se asocia a un alto riesgo de consumo de drogas (Becoña et al., 2011). Numerosas
investigaciones muestran una relación entre el fracaso escolar y el consumo de alcohol y tabaco. Los jóvenes que
muestran un bajo rendimiento académico tienen más probabilidad de iniciarse en el consumo de sustancias
(Villanueva, 2017).

1.2.1.3. Factores vinculados a los iguales
•

Susceptibilidad a la presión negativa por parte de los iguales: conforme se acerca la etapa de la adolescencia se va
incrementando la influencia de los iguales. Si los compañeros presionan para que se realicen conductas de riesgo,
un deficiente manejo de las relaciones con sus iguales podría favorecer que no puedan negarse ante la presión de
estos hacia el uso de sustancias (Zavala y López 2012, citados en Villanueva, 2017).

•

Actitudes favorables hacia el consumo por parte de los iguales: los jóvenes que se relacionan con compañeros
que tienen actitudes favorables al consumo de drogas, tienen más probabilidad de consumirlas, ya que estos
pueden normativizar su consumo al sobrevalorar prevalencias y la acepción social del consumo (Villanueva,
2017).

•

Rechazo y problemas de relación con los iguales: este factor de riesgo guarda estrecha relación con otro de índole
individual como la agresividad o la timidez. Algunos estudios apuntan que aquellos niños rechazados por sus
iguales por tener conductas agresivas, al final pueden ser aceptados por aquellos que también tienen esas
conductas violentas y no por aquellos iguales que quisiera elegir, aumentándose así la probabilidad de continuar
con conductas agresivas y consumo de sustancias (Becoña, 2002).

1.2.1.4. Factores vinculados a la familia
•

Débil vinculación y bajo apego familiar: cuando la vinculación entre padres e hijos no es cercana; no se implican
en la vida de sus hijos, interesándose en sus necesidades y actividades puede actuar como factor de riesgo para el
consumo de sustancias. Este factor se relaciona con otros del mismo ámbito como el conflicto familiar (Becoña,
2002), por lo que el apego y vinculación familiar resulta un factor protector importante, especialmente si en el
seno familiar se han alentado conductas contrarias al uso y consumo de sustancias.

•

Limitadas habilidades parentales: se ha comprobado que el estilo parental puede actuar como factor de riesgo o
protección ante el consumo de sustancias. Cuando en el seno familiar no existen apenas normas claras o se
imponen de forma extrema; puede aumentar el riesgo de uso de sustancias (Martínez, Fuentes, García y Madrid).
También, una insuficiente disciplina parental y/o una ausencia de cariño y cuidado (estilo educativo negligente),
junto con una ausencia de supervisión de las actividades de los hijos puede ser causante de un riesgo en el inicio
del consumo de sustancias (Lochman, 2000, citado en Gisbert, 2017).

•

Actitudes favorables al consumo: una actitud permisiva de los padres al consumo de sustancias y el consumo por
parte de los mismos aumenta la probabilidad del consumo de sus hijos, “favoreciendo que se inicien de forma
más temprana e incrementando la cantidad que se consume” (Gisbert, 2017, p. 24). Además, los hijos aprenden a
afrontar los problemas y desafíos de la vida a través de la imitación del modelo de los padres; si estos consumen
drogas, es más probable que los hijos lo aprendan. Este factor de riesgo se relaciona con la aparición de conflictos
familiares, desvinculación y bajo apego (Becoña, 2002).
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1.2.2. Factores de protección
Por otro lado, se presentan los factores de protección que se pretenden potenciar:
•

Implicación en la escuela: si al alumno se le ofrecen oportunidades de implicarse en clase y las actividades que
realiza son reforzadas positivamente, es muy probable que aumente su interés y motivación por la escuela. Si se
le ofrecen actividades cercanas a sus intereses, sus gustos y se le tiene en cuenta, es más fácil que mantenga un
vínculo fuerte con la escuela. “Estas tareas positivas son incompatibles con las conductas problemáticas en el
aula, lo que favorece una mayor motivación e implicación en las tareas, tanto individuales como grupales, que
puede facilitar un mejor ajuste psicosocial y la mejora del rendimiento académico” (Villanueva, 2017, p. 42).
Además, diversos autores afirman que mantener un vínculo afectivo con la escuela actúa como factor de
protección ante el consumo de sustancias (Salvador et al, 2008 citado en Villanueva 2017).

•

Estilo educativo y comunicación familiar: el estilo educativo asertivo y democrático puede actuar como un factor
de protección fundamental. Según Becoña (2002), “cuando hay una buena vinculación afectiva hay adecuados
estilos de crianza y se encuentra un buen grado de refuerzos y gratificaciones dentro de la familia”. Otro factor de
protección importante sería mantener un buen nivel de comunicación con la familia.

•

Conducta prosocial y contraria al uso de drogas: en palabras de Becoña (2002, p.193) “los niños que se asocian
con iguales que utilizan drogas es mucho más probable que ellos mismo también las consuman”. Por ello,
pertenecer a un grupo que no consume sustancias, disminuirá la probabilidad de uso y además fomentará una
actitud saludable, y estas conductas proactivas serán reforzadas por el grupo.

•

Altas habilidades emocionales: diversos estudios han analizado el importante papel protector de la inteligencia
emocional en la prevención de adicciones. García del Castillo López (2011) identifica la Inteligencia emocional,
entendida como un conjunto de habilidades intra e interpersonales, como un importante factor de protección
para el consumo de sustancias como el alcohol. La inteligencia emocional se asocia con la reducción de conductas
de riesgo para la salud entre las que se incluyen el consumo de tabaco y alcohol en concreto, “las personas con
una falta de habilidades emocionales pueden recurrir al consumo de drogas como una forma externa de
autorregulación para disminuir, ocultar o ignorar sus estados emocionales negativos o para generar estados
emocionales más agradables” (Fernández-Berrocal y Extremera, 2007, p.182). Además, un bajo nivel de
inteligencia emocional es un factor clave de aparición de conductas disruptivas. Los adolescentes con bajos
niveles de inteligencia emocional son más impulsivos y manejan peor sus emociones, lo cual aumenta el riesgo
del consumo de sustancias (Ruiz-Aranda, Fernández-Berrocal, Cabello y Extremera, 2006). De acuerdo con
Ciarrochi, Forgas y Mayer (2001, citados en Ruiz-Aranda et al., 2006) se ha demostrado que los consumidores de
sustancias tienen una menor capacidad para interpretar las emociones propias así como empatizar con los
demás. A partir de estos datos, se puede afirmar que un alto nivel de inteligencia emocional puede actuar como
un importante factor de protección ante el consumo de sustancias como el alcohol y el tabaco. Además, el
constructo de la inteligencia emocional es algo que se puede desarrollar a lo largo de los años. En consonancia
con Mayer y Salovey (1997) las capacidades emocionales pueden ser aprendidas y modificadas, mientras resulta
más difícil la modificación de otros factores de riesgo asociados al consumo de sustancias. En el análisis de RuizAranda et al. (2006) se concluyó que los jóvenes que ya poseen habilidades emocionales pueden beneficiarse
mejor de los programas que trabajan las habilidades de grupo, por lo que recomendaban la inclusión del trabajo
de la inteligencia emocional en los programas de prevención. En definitiva, aquellos jóvenes que poseen elevadas
habilidades emocionales para enfrentarse a situaciones de estrés, presiones y problemas es menos probable que
recurran al consumo de sustancias ya que poseen destrezas para enfrentarse a estas y regular pensamientos
negativos tan frecuentes a estas edades. Las habilidades emocionales incluyen tanto las intrapersonales
(autoestima, conocimiento de uno mismo, autocontrol emocional, resiliencia, autoeficacia emocional) como las
interpersonales (empatía, resolución adecuada de conflictos, trabajo en equipo, conciencia social, asertividad,
etc.) (Roca, 2013). Todas ellas pueden actuar como un potente factor protector ante el consumo de sustancias.
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1.3. Características de la población objetivo
La personalidad humana se construye constantemente desde dos condicionantes básicos: la herencia y el ambiente, los
cuales hacen posible el desarrollo psicoevolutivo, concebido como un proceso constante, formado por varias etapas, en
las cuales la persona experimenta cambios en la personalidad, sus emociones y sus pensamientos. Coll, Palacios, y
Marchensi (2007) afirman que es el resultado de las complejas interacciones entre los aspectos biológicos de la persona y
la estimulación física o social del contexto cotidiano.
Para Piaget (1989), el desarrollo psicoevolutivo pasa por distintas fases o estadios, cada uno de los cuales posee sus
características, sus fenómenos y sus procesos, expresados en forma de habilidades. En cada persona una u otra etapa
puede acelerarse o retardarse según condicionantes neurológicos (herencia) y contextuales (ambiente). Son cuatro los
periodos principales: periodo sensoriomotor (0-2 años), periodo preoperacional (2-7 años), periodo de operaciones
concretas (7-11 años) y periodo de operaciones formales (de 12 en adelante).
Dado que la población objetivo del programa abarca de los 10 a los 12 años, resulta conveniente analizar las
características de los dos últimos periodos.
En el periodo de las operaciones concretas la representación interior de la realidad o la realización de actos mentales u
operaciones según cambios ambientales se va desarrollando progresivamente.
En el periodo de las operaciones formales (a partir de los 11 años) emerge progresivamente y se consolida el
pensamiento formal o hipotético- deductivo, es decir, el aprendizaje de contenidos abstractos. En los cursos de quinto y
sexto (10-12 años), el pensamiento lógico-concreto y sus habilidades se consolidan, evoluciona la capacidad de análisis y
síntesis y se produce la sistematización de la lógica concreta y de sus rasgos como el orden y la flexibilidad. En lo lingüístico
y comunicativo, el lenguaje evoluciona con el pensamiento y se va acercando a la abstracción como consecuencia de ello.
A estas edades se completa la identidad corporal y de género y se consolida el equilibrio motor. Además, se produce la
fase de transición a la adolescencia en lo físico, lo psíquico y lo emocional. Esta etapa es el prólogo y la preparación de las
características de la adolescencia, emergen progresivamente intereses sexuales o de género, aumenta la capacidad crítica
y de oposición a los adultos y se produce un progreso importante en el desarrollo moral autónomo. Además, hacia los 12
años, se inician una serie de cambios a nivel biológico, social y psicológico que los hacen vulnerables al riesgo,
favoreciendo así la aparición de conductas de riesgo que pueden alterar su estado de salud (Borrás, 2015): aparecen los
caracteres sexuales secundarios (desarrollo de genitales, aparición de la menstruación, crecimiento del vello, cambios en
la voz, etc.); la necesidad de independencia, impulsividad, alteraciones del ánimo, búsqueda de sensaciones, de
solidaridad entre los amigos y el predominio del grupo sobre la individualidad. El entorno y la influencia familiar
comienzan a perder peso frente al entorno social. Además desde el National Institute on Drug Abuse (NIDA) señalan unos
periodos o transiciones en la vida en los que la probabilidad de contacto con las drogas es mayor, haciendo especial
hincapié en el paso de la escuela primaria a la escuela media (10-12 años), donde se experimentan nuevas situaciones
sociales y académicas, en el que los alumnos aprenden a relacionarse con un grupo más grande de compañeros. “Es en
esta etapa la adolescencia temprana que hay más probabilidad de que los niños se enfrenten por primera vez a las drogas”
(Robertson et al., 2004, p.9).
En edad escolar el conocimiento y regulación de las propias emociones es muy importante. De acuerdo con Trianes
(2012), el principal motivo por el que se generan emociones de ira es por problemas de dominancia y rechazo social de los
iguales, y su resolución también varía, mostrándose más la agresión verbal. Otra emoción muy presente en estas edades
es el miedo. Los miedos de los escolares se refieren a aspectos más cercanos a la realidad, como el miedo a la enfermedad
o a los desastres naturales (Hidalgo y Palacios, 2005 citados en Trianes, 2012). La comprensión de los propios estados
emocionales y de los demás es necesaria para regular la propia conducta emocional y para poder establecer relaciones
socioafectivas. “Los años escolares son clave para el desarrollo de la capacidad de regular las emociones y las conductas
asociadas” (Trianes, 2012, p. 137).
En este punto resulta imprescindible analizar el importante papel de la familia como uno de los principales contextos de
influencia de los individuos, ya que en su seno se comienza el aprendizaje de habilidades y capacidades que se van a
necesitar para llegar a la vida adulta. (Gisbert, 2017). El entorno familiar es fundamental en la socialización de los jóvenes,
puede mantener un cierto control sobre las conductas de riesgo y además, puede ser uno de los agentes preventivos más
potentes a lo largo del tiempo. Posee un importante papel sobre el resto de los entornos: la persona adquiere creencias y
actitudes de sus padres; estos ejercen control sobre la conducta de sus hijos; toman decisiones sobre la vida de sus hijos:
aprueban u obstaculizan amistades, aficiones, dan apoyo, asesoran y aconsejan; se desentienden de sus hijos o se
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muestran indiferentes (Al-Halabi y Errasti, 2007 citados en Gisbert, 2017). Aunque en la etapa de la adolescencia la familia
pierde peso a favor de las amistades, sigue cumpliendo un papel fundamental. De ahí se deriva la importancia de incluir a
la familia en los programas preventivos.
Por otro lado, actualmente los niños y jóvenes dedican parte de su actividad diaria a ver la televisión e internet. Los
anuncios publicitarios, las series y programas de televisión muestran conductas de riesgo que pueden influir en el
comportamiento de los individuos, haciendo que se vean como comportamientos normativizados. Debido a esta
receptividad, es importante que los programas preventivos incluyan elementos de los medios de comunicación y
publicitarios. El exponencial uso de internet entre los jóvenes, especialmente las redes sociales, es otro elemento que no
debe pasar desapercibido, por el incremento de información, la disponibilidad de la obtención de sustancias a través de
ella, por los cambios en la forma de relacionarse, etc. (Becoña, 2002).
La intervención preventiva se centra en la última etapa de Educación Primaria, ya que los primeros consumos se dan en
la primera etapa de la adolescencia y la edad de inicio en el consumo es cada vez más temprana.
Por lo tanto, la población beneficiaria de la intervención se localiza en un colegio público de dos líneas del municipio de
Murcia de los dos últimos cursos de Educación Primaria (5º y 6º curso). El alumnado es de mayoría española, con un
porcentaje de inmigración importante, sobre todo de población árabe y latinoamericana. La zona donde se encuentra el
colegio tiene un nivel socioeconómico medio-bajo. Las familias se dedican sobre todo al sector secundario y terciario. Años
atrás este nivel socioeconómico era medio, pero debido a la inmigración y última crisis económica el estatus de las familias
ha bajado.
Los alumnos suelen dedicarle bastante tiempo al día a actividades relacionadas con internet y las redes sociales.
También suelen quedar en las inmediaciones al colegio con sus amigos y compañeros para hablar, jugar, etc.
1.4. Analizar el marco legal y políticas establecidas en las estrategias sobre drogas y/u otras conductas adictivas
Existen políticas, estrategias, planes y leyes sobre conductas adictivas desde hace ya algunos años. Naciones Unidas a
nivel mundial, la Unión Europea en el contexto europeo (Estrategia sobre Drogas de la UE 2013-2020), materializado en su
plan de acción de la UE (2017-2020).
Las principales necesidades detectadas en reducción de la demanda en materia de prevención en drogodependencias
se pueden resumir en los siguientes objetivos:
•

Prevenir el consumo de drogas y retrasar el comienzo del consumo.

•

Prevenir de manera específica el comportamiento de alto riesgo de los consumidores de drogas.

•

Mejorar la calidad y la eficacia de las actividades teniendo en cuenta las necesidades específicas de los usuarios
de droga en función del sexo, la edad, el nivel cultural, etc.

•

Arraigar los enfoques basados en la coordinación, las buenas prácticas y la calidad en relación con la reducción de
la demanda de drogas.

•

Mejorar la coordinación, cooperación y participación de todos los agentes implicados en la lucha contra las
drogas.

•

Mejorar la investigación, seguimiento y evaluación.

Dada la elevada tasa de consumo de alcohol en la Unión Europea se ha creado una Estrategia sobre alcohol (Plan
Nacional sobre drogas [PND], 2017). Además, la Comisión Europea estableció en el año 2007 la Comisión de Políticas y
Acciones Nacionales sobre Alcohol, en la que se comparte información, conocimientos y buenas prácticas. En 2007,
también se creó el Foro Europeo de alcohol y salud, constituido por numerosas organizaciones públicas y privadas que
comparten sus puntos de vista y toman medidas para combatir el consumo excesivo de alcohol (PND, 2017).
En España, se cuenta con la Estrategia Nacional sobre Drogas (2017-2024) con unos objetivos coincidentes con los que
marca la Unión Europea, cuenta con planes cuatrienales donde se concretan las prioridades en objetivos más operativos.
El Plan de Acción 2013-16 (el 2º de la Estrategia 2009-16) finalizó en 2016 y la nueva Estrategia 2017-24 tendrá dos planes
de acción consecutivos que aún no están publicados (2017 a 2020 y de 2021 a 2024).
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Entre sus principios rectores, de acuerdo con la Estrategia Europea y con la Resolución de la ONU, destacan:
“consideración de la evidencia científica, la participación social, la intersectorialidad, la integralidad, la equidad y el
enfoque de género” (Morán, 2017, p. 24). En prevención se señalan diferentes estrategias aplicables a todos los ámbitos:
evidencia científica, evaluación e investigación como base de todas las actuaciones. Apunta la especial vulnerabilidad de la
población infantil, adolescentes y jóvenes, etapas clave para el desarrollo de intervenciones preventivas y una mejor
implicación y coordinación del sistema sanitario, escolar y social (Morán, 2017).
Las Comunidades Autónomas diseñan e implementan políticas y estrategias de abordaje de esta problemática. En
Murcia, el Plan Regional sobre adicciones (2015-2020), pendiente de aprobación definitiva, ha contado con la participación
ciudadana para su elaboración. En él se proponen distintas medidas para mejorar la cohesión y la coordinación
institucional en el ámbito de las drogodependencias, disminuir el consumo de drogas y de riesgos asociados, aumentar
capacidades y habilidades de resistencia, mejorar la asistencia sanitaria y la implementación de programas preventivos
acreditados en la escuela (Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior de la Región de
Murcia, 2015).
En España, en cuanto al alcohol se aplican artículos de otras leyes como: Ley Orgánica 10/1995 del código penal y Ley
Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, ya que no existe una legislación a nivel nacional sobre el
consumo de esta sustancia.
Actualmente hay un grupo de trabajo mixto Senado/Congreso que ha entregado al Ministerio de Sanidad una serie de
recomendaciones para hacer una nueva ley de prevención de consumo de alcohol para menores con un objetivo principal:
retrasar la edad de inicio hasta los 18 años y aumentar la percepción social del riesgo en el consumo (Comisión Mixta para
el Estudio del Problema de las Drogas, 2018). También, se dispone de las tasas permitidas de alcohol en sangre del
Reglamento General de Circulación.
Son en este caso, las Comunidades Autónomas y los municipios los que en función de sus competencias, legislan y
aplican la normativa en cuanto a la edad, prohibición de consumo para menores o permisos y licencias de ventas. En la
Región de Murcia, las limitaciones por razón de la edad para la venta, suministro y adquisición de bebidas alcohólicas lo
regula la Ley 6/1997, de 22 de octubre, sobre drogas, prevención, asistencia e integración social (Morán, 2017). En el
municipio de Murcia, lo hace la Ordenanza, de 30 de marzo de 2000, reguladora de la actuación municipal en relación con
la venta, dispensación y suministro de bebidas alcohólicas, así como su consumo en espacios y vías públicas.
1.5. Analizar otras experiencias preventivas que se estén desarrollando actualmente con la población objetivo
Se han analizado distintas experiencias preventivas que se están implementando con la población objeto del programa:
En la Región de Murcia, en el ámbito escolar, se está implementando el programa Construye tu mundo (Sociedad
científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y otras Toxicomanías [Socidrogalcohol], 2013) entre los
escolares de 3 a 16 años de la FAD que tiene como objetivo principal desarrollar en los niños una personalidad autónoma y
crítica como factor de prevención. Contempla una metodología activa e innovadora a través de cuatro procesos:
investigación, Visión, Acción y cambio. El Programa va desde lo particular (cuidar de mí mismo) hasta lo general (cuidar del
entorno) creando un hilo conductor entre todos los niveles educativos en los que se imparte. Cuenta con una evaluación
del proceso, pero no de resultados. Los componentes que utiliza el programa no han demostrado su efectividad en
prevención en drogodependencias.
El programa la Aventura de la vida (Socidrogalcohol, 2013), también implementado en la Región, dirigido a la población
de 3º a 6º curso de Educación Primaria y diseñado para ser aplicado de forma trasversal al currículo por el docente/tutor,
se centra en la prevención de alcohol, tabaco y medicamentos no prescritos. Se basa en el modelo de habilidades para la
vida de Botvin con componentes como el autorrespeto, toma de decisiones, manejo de la tensión, etc. También incluye
información sobre las drogas, percepción de riesgo y actitudes hacia las drogas. Cuenta con materiales atractivos. La
evaluación del proceso es favorable, con indicios de efectividad. Pero no cuenta con una buena evaluación de resultados
mediante un instrumento validado que permita demostrar su efectividad en prevención.
En otras Comunidades autónomas podemos destacar el Programa DINO (Delgado, Pablos y Sánchez, 2009) de La Junta
de Andalucía, centrado en la prevención del consumo de alcohol y tabaco en preadolescentes de los últimos cursos de
educación primaria. Se centra en cinco componentes principales: autoestima, habilidades y toma de decisiones; efectos
del uso y abuso de sustancias; información sobre alcohol, tabaco y salud; estrategias para resistir a la presión de grupo;
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hábitos de vida saludables. Cuenta con evaluación del proceso que indica la necesidad de actualizar materiales y pero no
de resultados que garantice su efectividad a través de una evaluación externa que cumpla los criterios de calidad
necesarios. Por último, el programa Nexus (De las Heras, Martínez y Pérez, 2003) de la Asociación Deporte y Vida, a nivel
comunitario en Madrid, se centra en la prevención de drogas legales entre los escolares de 10 a 13 años y está basado en
un modelo teórico sólido. Cuenta con 12 sesiones diseñadas para ser aplicadas en el contexto de la educación no formal
con una metodología activa y participativa. Sus principales componentes se centran en la adquisición de habilidades
personales y sociales, así como percepción del riesgo y actividades de ocio alternativo. Este programa tampoco cuenta con
una evaluación de resultados que garantice su efectividad, además, en la evaluación de la calidad del programa se
recomienda que la propuesta sea trasladada al ámbito escolar para reducir su coste.
A nivel internacional, cabe destacar el programa escolar IPSY (capacitación en habilidades para la vida con debates en el
contexto escolar y el clima de aprendizaje) en Alemania para escolares de 11 a 14 años (European Monitoring Centre for
Drugs and Drug Addiction [EMCDDA], 2017). Se centra en la prevención del consumo de alcohol y tabaco, a través de la
potenciación de habilidades intra e interpersonales y otras relacionadas con el consumo de sustancias a través de una
metodología activa que fomenta la participación del alumnado. El programa cuenta con evaluación de resultados a través
de un diseño cuasi experimental realizado en Alemania e Italia donde se muestra un impacto positivo en las frecuencias de
30 días del consumo de alcohol y después de las sesiones de refuerzo, se encontró una reducción del tabaquismo y
consumo de drogas ilícitas.
Resulta imprescindible que los programas estén basados en criterios de calidad y buenas prácticas que aseguren que su
diseño cuenta con los componentes y metodologías más eficaces en prevención en drogodependencias, y que sean
evaluados en todas sus fases con el objetivo de conocer las características de la población objetivo, los recursos
disponibles, si se está aplicando lo más fielmente posible con respecto al diseño y si los resultados son favorables o
necesita mejoras. Si no se realiza una buena evaluación de resultados no se sabe si lo que se está implementando es
efectivo, o si resulta contrapreventivo.
2. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES Y VIABILIDAD DEL PROGRAMA PREVENTIVO
En esta fase se trata de identificar el conjunto de recursos, tanto internos como externos y vinculados a las poblaciones
objetivo o intermedia, que potencialmente podrían aplicarse en el desarrollo de la intervención preventiva (Sánchez,
2017).
En cuanto a los recursos humanos internos cabe destacar los propios del centro educativo: Equipo Directivo, Equipo de
Orientación Educativa y Psicopedagógica, tutores y maestros especialistas.
El centro cuenta con sus propios recursos materiales: aulas, pizarras digitales interactivas, ordenadores, proyectores,
mobiliario, pabellón y pista deportiva, etc. En cuanto a los recursos externos al centro destaca el Técnico en
Drogodependencias, la Asociación de Madres y Padres y Técnicos del ayuntamiento de Servicios Sociales. Las funciones
son las siguientes: el equipo directivo es el responsable de aprobar el diseño y dar el visto bueno a su implementación; los
tutores y orientadores, así como el técnico en prevención y otros técnicos del ayuntamiento son los encargados de
implementarlo; por último, el AMPA es un órgano favorecedor o no de la puesta en práctica de la intervención, ofreciendo
ayuda y participación.
Para conseguir la implicación de la población mediadora (profesores y familias) se prevé poner en marcha una serie de
medidas contempladas en el plan de implementación. Es conveniente que el programa sea presentado al Equipo Directivo
como una intervención necesaria y fundamental basada en modelos contratados y en la evidencia científica en prevención
en drogodependencias.
Además, el programa se incluirá en el Proyecto Educativo del Centro y en la Programación General Anual (PGA) del
centro, concretamente en el Plan de Salud estableciendo un calendario que facilite y asegure su implementación. Para
garantizar la viabilidad del programa, se pretende que el programa esté plenamente integrado en el currículo escolar. Para
ello, el diseño de las sesiones estará integrado con aquellos Estándares de Aprendizaje Evaluable del Decreto 198/2014, de
5 de septiembre, por el que se establece el currículo de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Murcia de las
asignaturas donde se imparta cada una.
Se ha creado una Comisión de Coordinación Preventiva (CCPR) para facilitar la coordinación entre las partes implicadas.
Se prevé que se realicen reuniones periódicas para evaluar, valorar, comentar los avances y dificultades que puedan surgir
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durante el proceso de implementación. Para Villanueva (2017) estas sesiones de coordinación permiten al profesorado
compartir experiencias y necesidades del alumnado, objetivos y metodología del programa. Además, favorecen una
atmósfera de colaboración entre el personal implicado en el desarrollo del programa.
También se prevé, con la finalidad de conseguir la implicación y participación de las familias, con el apoyo del equipo
directivo, enviar una carta informativa sobre el programa y se solicitará a su vez el consentimiento informado para la
participación del alumnado.
2.1. Acciones de comunicación y marketing
Con el objetivo de dar a conocer el programa, sus principales objetivos y actividades, se prevé llevar a cabo las
siguientes estrategias en consonancia con la población objetivo a la que van dirigidas (preadolescentes de 10 a 12 años) y
el ámbito (escolar):
•

Marketing directo en los centros: se prevé que el responsable del diseño del programa de prevención se reúna
con el equipo directivo y el departamento de orientación del centro para explicar la necesidad de una
intervención preventiva eficaz. Muestra los análisis realizados, los principales componentes del programa y
justifica la necesidad de implementar el programa para la población a la que se dirige: muestra la evaluación de
necesidades contextualizada; modelos, componentes y estrategias en los que se basa; metodología y recursos
necesarios. Todo ello fundamentado en criterios de calidad y evidencia científica en prevención.

•

Campaña en las redes sociales: una vez que el centro está de acuerdo en implementar el programa, el creador del
programa, en coordinación con el Responsable de Medios Informáticos y Equipo Directivo del centro, facilitará al
centro los carteles y dípticos diseñados a tal efecto con la información más relevante del programa para que sean
colgados en la plataforma de Facebook y Twitter del colegio.

•

Marketing directo en el ayuntamiento con el objetivo de recabar colaboraciones de profesionales necesarios para
ejecutar el programa y apoyo financiero.

2.2. Plan de formación del profesorado
Para la capacitación de la población intermedia (tutores) y de los profesionales externos al diseño que intervienen en la
implementación del programa, se ha creado una plataforma online con los contenidos básicos del programa. La realización
del curso de capacitación para la implementación consta de los siguientes apartados básicos:
•

Contenido y componentes del programa.

•

Metodología participativa y claves para el buen manejo de la clase

•

Mecanismos para captar a la población objetivo

•

Instrumentos para ser aplicados en la evaluación

2.3. Factores que pueden dificultar el acceso a la población
Entre los factores que pueden dificultar la cobertura de la intervención preventiva (Tanahashi, 1978, citado en Sánchez,
2017) podemos encontrar:
•

Disponibilidad de los recursos

•

Dificultades financieras u organizativas

•

Aceptabilidad del profesorado

•

Condiciones de participación

•

Ausencia de incentivos o baja calidad de la intervención.
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Para evitar que estos factores puedan dificultar el proceso se prevén medidas para garantizar la disponibilidad de
recursos, implicar al profesorado y responsables del Equipo directivo, y ofrecer un programa de calidad para aumentar la
participación.
2. 4. Trabajo con el entorno
Según Sánchez (2017), antes de proceder a la implementación de una intervención preventiva, es importante generar
alianzas con las instituciones, los colectivos sociales y con los profesionales del ámbito o sector sobre el que se va a
centrarse la intervención. Con el presente objetivo, se prevé realizar las siguientes acciones preparatorias con el entorno:
presentación al Ayuntamiento y Concejalía de Educación; presentación previa del programa al Equipo directivo y al Equipo
de Orientación del centro; establecer la comisión de coordinación entre los profesionales encargados de la
implementación del programa y reuniones periódicas de la Comisión de Coordinación Preventiva para llevar un
seguimiento adecuado de la intervención (mejoras, ajustar fechas, dificultades encontradas, sensaciones, etc.).
3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
3.1. Revisión de la evidencia disponible
De acuerdo con Villanueva (2017); los programas siempre deben estar basados en modelos avalados por la evidencia
que empleen componentes, estrategias, metodologías y técnicas adecuadas que hayan demostrado su efectividad en
prevención.
Se han realizado revisiones de literatura científica con el objetivo de encontrar la mayor evidencia científica disponible y
buenas prácticas. Además de contenidos, componentes y estrategias efectivas en prevención, intentando incorporar el
mayor número de elementos que siguen esas recomendaciones:
En un meta-análisis de Hansen (1992) se encontró que las metodologías con mayor evidencia de la eficacia en
prevención son las basadas en los modelos de influencia social y los programas comprehensivos (Villanueva, 2017).
Además, los programas escolares basados en una combinación de enfoques de competencia social e influencia social se
encontraron en una revisión sistemática (Faggiano et al., 2014) más efectivos que los currículos habituales en reducir el
uso de drogas genéricas a los 12 meses (EMCDDA, 2017). Los programas que incluyen los conceptos de influencia social y
habilidades para la vida se encontraron en un gran ensayo realizado Faggiano et al., 2010) efectivos en reducir la
embriaguez general y en 3 o más episodios. En otro meta-análisis realizado por Thomas, McLellan y Perera (2013) se halló
que “los programas de estudios combinados de competencia social e influencias sociales fueron más efectivos que otros
programas para prevenir el inicio en el consumo de tabaco” (Villanueva, 2017, p.50). Se ha comprobado que las
metodologías más eficaces en prevención son aquellas que permiten la implicación del alumnado. Tobler y Stratton (1997)
hallaron que los programas que presentaban una metodología interactiva en su aplicación eran más efectivos que los no
interactivos. Por otro lado, los programas de prevención multicomponente (intervención entregada en más de un entorno)
han demostrado en una revisión sistemática (Foxcroft et al., 2011) ser efectivos en reducir el uso indebido de alcohol en
adolescentes. (EMCDDA, 2017).
Según Dusenbury, Falco y Lake (1997, citados en Villanueva, 2017) los programas preventivos escolares deben
considerar al menos 10 sesiones el primer año de intervención y 5 sesiones el año siguiente. En cuanto a la duración de las
sesiones es mejor distribuir las actuaciones en un número mayor de sesiones breves a que se concentren en un menor
número de sesiones pero de mayor duración (Villanueva, 2017). También este autor señala la importancia de mantener las
intervenciones en el tiempo.
Además, por la habitual desaparición con el transcurso del tiempo de los efectos positivos logrados a corto plazo por las
intervenciones preventivas, se recomienda la realización de sesiones de refuerzo o de afianzamiento de las actuaciones
(Fernández et al., 2002; Robertson et al., 2004; McGrath, Sumnall, McVeigh y Bellis., 2006 citados en Villanueva, 2017).
En un meta-análisis desarrollado por Kun y Demetrovics, en 2010, se identificó la relación entre la Inteligencia
emocional y adicciones. Se comprobó que poseer bajas habilidades emocionales se relaciona con un mayor uso del
alcohol, tabaco y otras drogas ilegales. Y que aquellos componentes que se relacionan significativamente son la
diferenciación de las emociones y su regulación (García del Castillo et al., 2013).
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En este punto cabe resaltar los principios de una prevención eficaz en la escuela publicados por el NIDA en 2004, entre
los que destacan: reducir los factores de riesgo asociados a estas edades; adaptar la intervención al contexto y a la
población; incluir la formación del profesorado y aplicar técnicas interactivas.
En resumen, la literatura científica recomienda en prevención escolar: basar las intervenciones en modelos de
influencia social combinadas con habilidades para la vida; que se incluyan dentro del currículo escolar; utilizar
metodologías interactivas y varios compontes, incluir sesiones de refuerzo; implicar a la familia en la intervención; y que
estas intervenciones se mantengan en el tiempo.
3.2. Revisión de experiencias preventivas similares a la que se proyecta diseñar
De las intervenciones preventivas que han sido revisadas han sido seleccionadas aquellas que ya han demostrado su
efectividad en prevención a través de una evaluación de calidad. Cabe destacar:
•

El Proyecto Charly de Reino Unido (EMCDDA, 2017), es un programa de prevención de escolar de la escuela
primaria centrado en la capacitación de habilidades para la vida. Incorpora capacitación en habilidades de
resistencia, selección de pares, toma de decisiones y resolución de problemas, mejora de la autoestima y
provisión de información. El informe de seguimiento de evaluación encontró que había niveles significativamente
más bajos de experimentación con tabaco y drogas ilegales entre los niños que habían recibido el Proyecto
Charlie que entre el grupo de control. Cuenta con un nivel de calidad 3, calificándolo como un proyecto de alto
nivel.

•

Eigenstandig Werden (EMCDDA, 2017) es un programa de habilidades para la vida alemán con una puntuación de
la evidencia beneficiosa. Se centra en habilidades como el autocontrol, la empatía, el pensamiento crítico, las
habilidades de resistencia, entre otros. Consta de 10 sesiones, impartidas por profesores formados. Se llevan a
cabo mediante técnicas interactivas como juego de roles, canciones y experimentos.

•

Por último, el Programa ISPY (EMCDDA, 2017), anteriormente mencionado, cuenta con una puntuación de la
evidencia prometedora. Es un programa integral de habilidades para la vida para la prevención del consumo de
alcohol y tabaco. Entre sus componentes destaca: habilidades de comunicación, resolución de problemas,
afrontamiento de ansiedad y estrés, asertividad, técnicas de rechazo, transmite conocimientos sobre el consumo
de alcohol y tabaco, publicidad y ocio, relaciones positivas con la escuela, técnicas de aprendizaje, entre otros. Las
sesiones se llevan a cabo a través de técnicas activas, motivadoras y participativas como el role-playing y debates.

3.3. Selección de las estrategias y componentes del programa
En base a las características de la población con la que se pretende intervenir, de los resultados de la revisión de la
evidencia, del modelo teórico en el que se fundamenta la intervención y en el análisis de experiencias similares llevadas a
cabo debe decidir las estrategias de intervención por las que opta y los componentes que incorporará el programa a
diseñar (Lemstra et ál., 2010 citados en Sánchez, 2017). En base a toda la evaluación anteriormente justificada, la
intervención preventiva estará basada en:
•

Prevención universal escolar

•

Población escolar de 10 a 12 años

•

Programa incluido en el currículo escolar dentro de la Programación General Anual de centro, en el Plan de Salud
y el Plan de Convivencia

•

Más de 10 sesiones de duración

•

Sesiones de refuerzo a largo plazo; metodologías interactivas

•

Programa multicomponente

•

Estrategias centradas en habilidades intra e interpersonales

•

Educación emocional como factor de protección fundamental.
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Según la Orden ECD/65/2015 el aprendizaje significativo se fundamenta en el saber hacer. El aprendizaje por proyectos
es una metodología esencial que permite globalizar áreas y bloques de contenidos, permitiendo integrar la intervención
preventiva en el currículo escolar. Además, favorece el aprendizaje por competencias, el pensamiento crítico, la confianza,
la aceptación al cambio, el trabajo en equipo a través de una metodología activa, participativa y motivadora.
De acuerdo con Escamilla (2015), un proyecto es una estrategia de trabajo que utiliza técnicas para aprender a pensar
que movilizan las inteligencias orientadas al desarrollo de las competencias clave. Los aprendizajes resultan significativos
para los alumnos ya que permite la creación de situaciones de cooperación, investigación, toma de decisiones, creación de
productos y su valoración.
Por tanto resulta una metodología a tener en cuenta en el desarrollo de nuestra intervención, ya que está demostrado
científicamente que las metodologías que mejores resultados están teniendo en prevención en drogodependencias son
aquellas que fomentan la participación activa del alumnado en su proceso de aprendizaje.
Por otro lado, la evidencia científica apunta que las intervenciones multicomponente basadas en la influencia social o
en el aprendizaje de habilidades sociales que son llevadas a cabo en la escuela son útiles para reducir el consumo de
alcohol y drogas (EMCDDA, 2017).
Según diversos autores (Roberson et al., 2004; Villanueva, 2017) los programas de prevención escolar se deben centrar
en componentes tales como: fortalecer habilidades sociales, habilidades académicas, mejorar relaciones con los
compañeros; desarrollar componentes de educación emocional (autocontrol, resolución de problemas), habilidades para
el rechazo de las drogas. La información sobre drogas no es suficiente por sí sola, combinada con otras habilidades ofrecen
que los programas obtengan mejores resultados.
Villanueva (2017) recomienda que los programas diseñados para la escuela primaria incluyan la formación en hábitos
saludables, fortalecer lazos con la escuela, la formación de habilidades socio-emotivas y actitudes de rechazo en relación a
las drogas. Dejando este último componente para su contemplación al final de la etapa educativa (5º y 6 º curso de
Educación Primaria).
Recientes investigaciones (Ciarrochi, Forgas y Mayer, 2001; Ruiz-Aranda, Fernández-Berrocal, Cabello y Extremera,
2006; Fernández-Berrocal y Extremera, 2007; Castillo López, 2011) han analizado el papel de la inteligencia emocional
(habilidades interpersonales e intrapersonales) como un importante factor protector ante el consumo de sustancias. Por
lo que su inclusión como componente en los programas preventivos resulta fundamental.
Desde el NIDA (Roberson et al, 2004) recomiendan que los programas sean integrados en el currículo escolar para
fortalecer las conexiones entre los estudiantes y la escuela, como factor protector ante el consumo de sustancias. También
se propone que los programas escolares impliquen a la familias, produciéndose así un refuerzo sobre lo que los hijos están
aprendiendo en el aula. Los programas pueden incluir habilidades para supervisar las actividades de los hijos, estilo
educativo asertivo y responsable a través de una disciplina moderada y basada en reglas consistentes así como refuerzos
positivos por la conducta apropiada.
En definitiva, la literatura científica recomienda que los programas escolares se basen en componentes que han
probado su efectividad en prevención en drogodependencias y poblaciones similares, que incluyan múltiples
componentes y tengan en cuenta a las familias.
4. DISEÑO DEL PROGRAMA O INTERVENCIÓN PREVENTIVA
4.1. Descripción breve del programa
El presente programa de prevención en drogodependencias es una intervención universal en el ámbito escolar que se
centra en las sustancias legales, alcohol y tabaco, debido a su carácter de puerta de entrada al consumo del resto.
Concretamente, va dirigido a la población escolar de 10 a 12 años (5º y 6º curso de Educación Primaria), antes de que se
inicien los primeros contactos con las sustancias. El programa está diseñado para ser aplicado en la escuela en las
diferentes asignaturas de Educación Primaria, implicando también a las familias. Da gran peso al aprendizaje de
habilidades emocionales como factor protector ante el consumo de sustancias.
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4.2. Modelos teóricos que sustentan el programa
En función de los factores de riesgo y de protección que se pretenden trabajar y de la evidencia disponible sobre los
modelos teóricos que han demostrado mayor efectividad en prevención, se han seleccionado unas teorías sólidas a partir
de las cuales se fundamenta el programa. En este apartado encontramos una descripción más detallada de estas:
La Teoría del aprendizaje social de Bandura (1977), posteriormente llamada Teoría cognitiva social (1986) defiende que
la conducta de uso de drogas es consecuencia de la interrelación cognitiva que se establece entre factores de carácter
interpersonal y de índole intrapersonal, es decir, es el resultado entre la interacción entre los procesos cognitivos del
individuo, su interacción con el contexto y los procesos de aprendizaje que experimenta. El comportamiento se aprende y,
por tanto, es susceptible de ser modificado a través de procesos de modelación, imitación y refuerzo conductual, ya que el
elemento que facilita que un individuo consuma o no se debe a la observación de las consecuencias que experimentan
otros. Posteriormente, introduce el concepto de autoeficacia, que define como un elemento cognitivo acerca de la
capacidad percibida por un individuo de actuar con éxito ante una situación. Cuanto mayor sea la autoeficacia percibida,
menor será el riesgo de consumo. En definitiva, la decisión de consumo vendría determinada por las expectativas de
autoeficacia y del resultado que determina la persona dentro del contexto situacional el que se encuentra (Villanueva,
2017).
Kandel, en su Teoría de las etapas (1980), postula que en el uso de sustancias se establece una serie de etapas o
estadios. El individuo se iniciaría en el consumo de sustancias legales (alcohol y tabaco) actuando como puerta de entrada
para el consumo del resto. Kandel señala cuatro etapas progresivas por las que pasaría un consumidor de drogas ilegales:
cerveza o vino; tabaco y/o licores; cannabis; otras drogas ilegales. Pero esta progresión hay que considerarla en términos
de probabilidad, no de causalidad (Kandel, 2002, citado en Villanueva, 2017). Un consumidor en las primeras etapas tiene
más probabilidad de avanzar a la siguiente, pero no necesariamente va a pasar a ser consumidor de esta. Debido a esta
progresión, hay que prestar especial atención a la edad de inicio, ya que actúa como un factor de riesgo importante para
el consumo de sustancias (Becoña, 2002).
La Teoría de habilidades de Botvin (1985) defiende el desarrollo de las habilidades genéricas para la vida como factor de
protección en el consumo de drogas. El enfoque de habilidades para la vida se basa en la creación de oportunidades para
que los jóvenes adquieran habilidades personales y sociales que les permitan evitar la manipulación por influencias
externas. Se centra en potenciar las habilidades para mejorar la autoestima, gestión del estrés, habilidades emocionales,
habilidades para comunicarse asertivamente y resistir la presión del grupo, resolución de problemas, etc. (Becoña, 2002;
Villanueva, 2017).
El modelo de desarrollo social (Hawkins, Catalano y Miller, 1992) da mucho peso a los factores de riesgo y protección en
el consumo de sustancias. La vinculación exitosa con la familia, la escuela, la comunidad y los compañeros proporciona los
jóvenes la mejor perspectiva de convertirse en adultos fuertes y saludables. Por el contrario, la mala adherencia en estas
áreas es más probable que conduzca a un comportamiento desviado y el uso de sustancias. El modelo postula que son
similares los procesos de desarrollo que llevan a la conducta prosocial como a la antisocial (Becoña, 2002): la persona pasa
por distintas etapas a la largo de su vida. La hipótesis principal refiere que la conducta del individuo será prosocial o
antisocial dependiendo de las conductas, normas y valores predominantes que tienen aquellos a los que el individuo está
vinculado.
La teoría de la conducta problema de Jessor y Jessor, (1977) defiende que el consumo de drogas y otras conductas son
el resultado de las complejas interacciones entre la personalidad, la conducta y el ambiente. Para estos autores los
adolescentes que desarrollan algunas conductas problema (mala conducta en la escuela, delincuencia, agresividad,
impulsividad, uso de sustancias, etc.) tienen más probabilidad de desarrollar otras. Esta relación no se establece en
términos de causalidad (una no es causa de la otra) sino que se interrelacionan generando una predisposición subyacente
a todas ellas que puede derivar en el desarrollo de la conducta problema. Varios autores han estudiado el síndrome de la
conducta problema en adolescentes (Donovan et al, citados en Villanueva, 2017) que se formaría en el periodo a partir de
los 12 años de edad. A partir de esta concepción, Jessor en 1991 elaboró la teoría de la conducta de riesgo en
adolescentes donde considera unos factores de riesgo y protección, unas conductas de riesgo y unos resultados de riesgo
(Becoña, 2002). Esta teoría le da peso al contexto social como causante de las conductas de riesgo.
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4.3 Componentes que incorpora el programa
Se han seleccionado los siguientes componentes:
Tabla 1. Componentes del programa
1º curso. 5º de Primaria
Educación emocional: autoconocimiento y autoestima
Educación emocional: conocimiento y consciencia de las propias emociones
Educación emocional: autocontrol emocional e impulsividad
Educación emocional: empatía
Educación emocional: resolución de conflictos
Habilidades de comunicación: técnicas de rechazo a la presión de grupo
Habilidades de comunicación: asertividad
Técnicas de estudio y apoyo escolar
La importancia de la lectura
Comunicación familiar: estilo educativo asertivo
Productos del proyecto
2º curso. 6º de Primaria
Repaso
Repaso
Educación emocional: resiliencia
Educación en valores: tolerancia, respeto, trabajo en equipo, espíritu crítico (transversal a las sesiones)
Alcohol y tabaco: creencias normativas
Alcohol y tabaco: Medios de comunicación, publicidad e internet
Actividades saludables: actividad física, alimentación, modas
Ocio alternativo
Comunicación familiar: habilidades parentales. Repaso
Productos del proyecto
Fuente: elaboración propia
4.4. Metodología a seguir en la implementación del programa
El programa utiliza una didáctica positiva, participativa, motivadora y global a través de una metodología interactiva
que fomenta el trabajo grupal y permite la construcción de aprendizajes significativos.
Como se ha analizado anteriormente, son las metodologías interactivas las que han demostrado mayor eficacia en
prevención en drogodependencias. Para Villanueva (2017) el uso de técnicas no interactivas solo produce cambios a nivel
informativo, pero no sobre las actitudes ni conductas de consumo. Sin embargo, aquellos programas que utilizan técnicas
interactivas favorecen un aprendizaje integral y significativo del alumnado; y permiten el ensayo de conductas tan esencial
para desarrollar y adquirir competencias y habilidades generales. Por ello, las técnicas empleadas en las distintas sesiones
parten de didácticas motivadoras que fomentan la participación e interacción entre los alumnos: debates, juegos
dramatizaciones, puestas en común, lluvia de ideas, aprendizaje cooperativo; permitiendo así, la reflexión y el intercambio
de opiniones. Algunas de las técnicas empleadas son:
•

Roleplaying/ dramatización/ escenificación: consiste en representar una situación real o simulada, en el que los
protagonistas asumen roles sobre un asunto para facilitar el entendimiento y comprensión por el grupo. El
objetivo es que el espectador viva la situación lo más realmente posible, “de modo que se comprenda mejor la
situación de quienes deben intervenir en ella en la vida real” (Sánchez, 2010, p. 11).
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•

Modelado: como su nombre indica es una técnica empleada para un aprendizaje a través de la imitación de
modelos. Consiste en la demostración de la habilidad o de sus atributos para que los alumnos la imiten. Esta
técnica incluye demostración en vivo o mediante videos.

•

Brainstorming: es una técnica que se emplea para obtener las ideas previas del alumnado, pudiéndose expresar
con total libertad. Existe la posibilidad de que surja una idea muy buena sobre un tema que se desconoce o
necesita ser trabajado con nuevas ideas.

•

Aprendizaje cooperativo: el trabajo grupal construye un clima cooperativo que favorece al autoaprendizaje y
refuerza la identidad de grupo, desarrollando el sentido de pertenencia y colaboración mutua. Esta técnica
favorece la asunción de roles, responsabilidades, estrategias de equipo y generalización de aprendizajes. Algunas
técnicas empleadas son: lectura compartida y mapa conceptual a cuatro bandas

•

Debates y coloquios: consisten en intercambiar ideas o informaciones sobre un tema respetando los turnos de
palabra y las ideas de los demás. El tema es dirigido por una persona que hace de guía y moderador (en este caso
el tutor) conduciendo el diálogo.

•

Juegos y gamificación: el juego es un excelente recurso para emplear en educación. Hace posible todas las
manifestaciones del comportamiento: imitación explotación, relación, desarrollo cognitivo, etc. El juego es
además un elemento motivador, integrador y socializador que favorece el aprendizaje desde una perspectiva
lúdica.

•

Puesta en común y reflexión: esta técnica se utiliza en ocasiones para cerrar la sesión, ya que favorece recapitular
y resumir lo trabajado, obtener conclusiones y reflexionar sobre el asunto.

Las técnicas grupales favorecen el pensamiento divergente, capacidad de expresión y motivación, pensamiento crítico,
espíritu de equipo y desarrollo de valores (Sánchez, 2010).
Por otro lado, los proyectos, constituyen técnicas de enseñanza para la cooperación, actuando como técnica
complementaria a las Unidades Didácticas, incluso pueden funcionar apoyándose en los rincones. Además, es motivadora
y genera aprendizaje por descubrimiento, dando sentido a los aprendizajes adquiridos y motivando el surgimiento de
nuevos. De acuerdo con De la Herrán y Paredes (2013) favorece, la autoestima, genera una experiencia de aprendizaje
significativa, mejora las relaciones, ayuda, empatía y sensibilidad incluidas.
4.5. Objetivos
Objetivos generales:
•

Retrasar la edad de inicio y reducir la iniciación en el consumo de alcohol y tabaco

•

Aumentar los factores de protección y disminuir los de riesgo

Objetivos específicos:
•

Dotar de estrategias para que los alumnos adquieran habilidades emocionales intra e interpersonales.

•

Promover el uso de habilidades de comunicación y de rechazo a las presiones grupales ante el consumo

•

Mejorar el vínculo educativo y la motivación del alumno por la escuela

•

Modificar creencias normativas relacionadas con el consumo de alcohol y tabaco

•

Desarrollar estrategias para tener una visión crítica sobre el tratamiento del alcohol y tabaco en los medios de
comunicación y la publicidad

•

Fomentar la actividad física, la alimentación saludable y el rechazo a estereotipos y modas.

•

Dotar de estrategias a los padres de crianza positiva y responsable y enseñarles habilidades de comunicación,
desde el establecimiento de reglas y normas adecuadas.
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4.6. Actividades que componen el programa
El presente programa consta de 10 sesiones el primer año (5º curso) y 8 el segundo año (6º curso), incorporadas en el
currículo de diferentes asignaturas de Educación Primaria.
Cada una de las sesiones se presenta relacionada con los Estándares de Aprendizaje Evaluable del Decreto 198/2014
con las que guarda relación y con aquellas Competencias Clave que en ellas se construyen.
Al relacionar esos Estándares (concreciones de los Criterios de Evaluación) con las actividades de cada una de las
sesiones, facilitamos la labor al profesor/ tutor del aula, ya que al aplicarlas tiene conocimiento sobre los estándares que
en ellas se trabajan, pudiendo obviarlos en la programación de aula del resto de sesiones de las diferentes asignaturas.
Las Competencias del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de educación
primaria y su concreción el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, en la Región de Murcia son las que a continuación se
presentan relacionadas con unos indicadores de desarrollo competencial (Escamilla, 2008) que facilitan la posterior
relación de estas con las actividades:
•

Competencia Lingüística (CL): hablar; escuchar; leer; escribir.

•

Competencia matemática y básica en ciencia y tecnología (CMCT): resolución de problemas, cálculo, estadística;
magnitudes y medias; hogar y consumo; valores medioambientales; elementos naturales; tecnologías.

•

Competencias Sociales y Cívicas (CSC): ciudadanía; habilidades sociales; pensamiento; valores sociales; derechos
humanos, espacio y tiempo.

•

Competencia digital (CDIG): mundo digital; recursos digitales; espacios digitales; aldea global; foros.

•

Conciencia y Expresiones Culturales (CEC): el arte y sus elementos; el arte y la Humanidad; Comprensión y
expresión artística; arte, identidad y valores culturales; cultura y tecnología; cultura y antropología.

•

Competencia en Aprender a Aprender (AA): habilidades intelectivas, habilidades conductuales; habilidades
emocionales; habilidades reflexivas; habilidades actitudinales.

•

Sentido de la Iniciativa y Espíritu emprendedor (SIEE): recursos cognitivos, sociales, emocionales y personales;
inteligencia intrapersonal, interpersonal, emocional social y tecnológica; capacidad de decisión proyección y
esfuerzo; innovación.

A continuación, se presentan las sesiones relacionando los Estándares de Aprendizaje Evaluable (EAE) y Competencias
Clave que en ellas se construyen.
5º de Educación Primaria. Proyecto I.
Sesión 1. Educación emocional: autoconocimiento y autoestima
Asignatura: Lengua Castellana / Valores Sociales y Cívicos.
Objetivo: mejorar el autoconocimiento y elevar la autoestima.
Metodología: brainstorming/ coloquio
Duración: 60”
Responsable: Tutor del grupo
Recursos: papel, lápiz, cartulinas.
Actividades:
•

Al inicio de la sesión vamos a realizar un brainstorming sobre las diferentes cualidades de las personas.
Anotamos en la pizarra diferentes adjetivos que sugieran los alumnos. Vamos a pedir a los alumnos que
apunten tres cualidades positivas y dos que creen que pueden ser mejoradas.

•

¿Quién soy?: individualmente vamos a construir un autorretrato con esas cualidades que hemos apuntado
anteriormente; añadimos cualidades físicas, lo que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre; aficiones, amigos,
etc.
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•

Papelitos a la espalda: Los alumnos se distribuyen por la clase con un papel pegado a la espalda. Cada alumno
deberá acercarse al resto de compañeros y escribir cualidades positivas que piensan que tienen los
compañeros.

•

Comparto con mis compañeros: en círculo, los alumnos uno a uno, leen y comparten las cualidades que han
leído el resto de compañeros.

•

Mi reflejo: completamos el autorretrato con la visión que han aportado nuestros compañeros

Contribución a las Competencias clave: CL, CSC, AA, SIEE.
Tabla 2.1. Estándares de aprendizaje de la sesión 1.
Estándares de aprendizaje evaluable relacionados con la sesión
Lengua Castellana
1. 1.1 Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de
comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...).
1. 1.2 Transmite oralmente las ideas con claridad, coherencia y corrección
1. 9.1 Escucha activamente recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la comunicación,
preguntando y repreguntando
3. 1.1 Produce textos utilizando una caligrafía clara, legible y de trazo correcto, utilizando rasgos
caligráficos personales.
3. 1.2 Escribe textos de diferentes tipos (narrativo, expositivo, poético, descriptivo textos propios de la
vida personal y escolar), organizando las ideas con claridad y respetando su estructura.
4. 4.3 Usa con corrección los signos de puntuación (punto, interrogación, exclamación, raya, dos
puntos, punto y coma, guion, coma y puntos suspensivos).
Valores sociales y Cívicos
1. 1.2 Manifiesta una visión positiva de sus propias cualidades y limitaciones
1. 1.3 Realiza una descripción de sí mismo ajustada y positiva
2. 2.1 Reconoce en los demás actitudes positivas
Fuente: recuperado del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre.
Sesión 2. Educación emocional: conocimiento y consciencia de las propias emociones
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: conocer y tomar consciencia de las emociones propias y ajenas
Metodología: coloquio
Duración: 90’
Responsable: Tutor del grupo
Recursos: proyector/ altavoz/ lápiz, papel y colores.
Actividades:
• Al inicio de la sesión se plantea a los alumnos una serie de preguntas: ¿qué son las emociones? ¿Cómo las
expresamos? ¿Reaccionamos de la misma forma ante una misma emoción? ¿Reaccionamos de igual forma ante
diferentes emociones? ¿Reaccionamos de igual forma ante una misma emoción que uno de nuestros
compañeros?
• Visionado del video. Reconocimiento de emociones, en el que aparecen distintas caras de personas expresando
distintas emociones. https://www.youtube.com/watch?v=vNygyBf6FCw
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•

Se propone que los niños sean capaces de identificarlas y las escriban en un folio. Posteriormente, hacemos una
puesta en común: ¿os dais cuenta que no siempre coincidís al interpretar una emoción? Posteriormente,
proponemos al alumnado crear un diario de las emociones, con la definición de cada una de ellas (alegría,
miedo, tristeza, ira, sorpresa, etc.) y con las distintas situaciones que pueden provocar que esa emoción
aparezca.

•

Al final, audición de poemas que hablan sobre la tristeza (Silencio de metal triste y sonoro de Miguel
Hernández; Poema XX de Pablo Neruda); la alegría (Oda a la Alegría de Pablo Neruda); el miedo y la rabia.
(Tengo miedo; Las Furias y Las Penas). Dibujamos lo que nos hace sentir mientras escuchamos.

•

Reflexión al final a través de un coloquio.

Contribución a las Competencias clave: CL, CSC, CEC, AA, SIEE
Tabla 2.2. Estándares de aprendizaje de la sesión 2.
Estándares de aprendizaje evaluable relacionados con la sesión
Lengua Castellana
1. 1.1 Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de
comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...).
1. 2.1 Participa en actividades de comunicación en el aula (debates, diálogos, exposiciones...).
1. 7.2 Infiere el sentido de elementos no explícitos en los textos orales
Valores Sociales y Cívicos
2. 3.1 Interpreta y da sentido a lo que oye en diferentes situaciones (exposiciones orales,
actividades cooperativas, etc.)
Fuente: recuperado del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre.
Sesión 3. Educación emocional: Autocontrol e impulsividad
Asignatura: Lengua Castellana / Valores Sociales y Cívicos
Objetivo: aprender a controlar los impulsos y la ira.
Metodología: coloquio/trabajo en equipo
Duración: 60´
Responsable: Tutor del grupo
Recursos: papel y lápiz/ colores /cartulina
Actividades:
•

Recordamos las emociones trabajadas en las sesiones anteriores y nos centramos en la Ira, emoción que surge
tras enfrentarnos a problemas o situaciones frustrantes. Comentamos a los alumnos que las situaciones de Ira
no deben desembocar en violencia.

•

Proponemos diferentes situaciones que pueden provocar Ira, reflexionamos sobre ellas individualmente y
buscamos la mejor forma de reaccionar grupalmente. Los alumnos, por parejas, entrevistan a su compañero
sobre cómo se enfrentaría ante una determinada situación, simulando un programa de radio. En grupos de 4
comentan las posibles soluciones que ha dado cada uno y llegan a una conclusión. Realizamos en grupo una lista
de lo que podemos hacer para calmarnos en situaciones frustrantes en el ordenador.

•

Construimos nuestro semáforo de actuaciones responsables para controlar la furia y agresividad que puede
surgir como primera reacción al enfrentarnos a un problema o situación frustrante: ante el problema, paramos
(rojo); amarillo (pensamos y reflexionamos antes de actuar) y verde (actuamos con la mejor solución posible
fruto de la reflexión)
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•

Por último, se propone a los alumnos la creación del rincón de la reflexión y relajación al que podemos acudir en
situaciones de estrés, ira, etc. En él colgaremos y expondremos los determinados productos que se vayan
elaborando en el proyecto.

Contribución a las Competencias clave: CL, CSC, AA, SIEE.
Tabla 2.3. Estándares de aprendizaje de la sesión 3.
Estándares de aprendizaje evaluable
Lengua Castellana
1. 1.2 Transmite oralmente las ideas con claridad, coherencia y corrección
1.9.1 Escucha activamente recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la comunicación,
preguntando y repreguntando.
1. 10.1 Realiza entrevistas dirigidas.
4. 8.1 Utiliza las TIC como recurso para la realización de tareas diversas como escribir y modificar un
texto, crear tablas y gráficas, hacer una presentación, etc.
Valores Sociales y Cívicos
2. 2.1 Propone alternativas a la resolución de problemas sociales planteados en el aula
2. 3.1 Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y el colectivo para la consecución de los
objetivos.
2. 3.3 Se muestra responsable en la realización de tareas y genera confianza en los demás al respecto.
Fuente: recuperado del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre.
Sesión 4. Educación emocional: empatía
Asignatura: Lengua Castellana / Valores Sociales y Cívicos
Objetivo: desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar del otro.
Metodología: juego grupa l/trabajo individual/ debate
Duración: 60´
Responsable: tutor del grupo
Recursos: papel y lápiz
Actividades:
• Nos presentamos como si fuéramos un compañero pero sin decir su nombre y expresamos cualidades físicas,
emociones, manera de ser, gustos, aficiones. El resto, con preguntas, tiene que adivinar quién es. Quien lo acierte
presenta a otro compañero y así sucesivamente. Al finalizar, cada alumno hace una narración, titulada “Así nos
ven los demás”.
• “Lectura del pensamiento”: lectura compartida de la historia “El hombre que buscaba un martillo” En grupos
trabajamos las suposiciones: ¿qué conclusión sacas de la historia? ¿Por qué el hombre actúa de forma agresiva
con su vecino? Buscar ejemplos cotidianos. Puesta en común en forma de debate.
Contribución a las Competencias clave: CL, CSC, AA, SIEE
Tabla 2.4. Estándares de aprendizaje de la sesión 4.
Estándares de aprendizaje evaluable relacionados con la sesión
Lengua Castellana
1. 3.1 Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la comprensión global
(léxico, locuciones)
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1.1.3. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, participación
respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía
2. 2.1 Comprende un texto de manera global.
2. 2.3 Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no literarios
(expositivos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida cotidiana
2.5.1 Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto
2. 10.4 Expresa su opinión tras la lectura de textos de diversa tipología.
4. 4.2 Aplica correctamente las normas de acentuación.
Valores sociales y Cívicos
2. 2.2 Elabora ideas y opiniones personales en relación a las de sus interlocutores en los trabajos
grupales.
2. 5.1 Interacciona con empatía.
2. 5.2 Utiliza la capacidad de empatizar y las diferentes habilidades sociales para favorecer el bienestar
individual y contribuir a la cohesión de los grupos sociales a los que pertenece
Fuente: recuperado del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre.
Sesión 5. Educación emocional: Resolución adecuada de conflictos
Asignatura: Ciencias sociales / Valores Sociales y Cívicos
Objetivo: desarrollar estrategias de resolución pacífica de conflictos
Metodología: debate/ trabajo grupal
Duración: 60´
Responsable: Tutor del grupo/ Orientador
Recursos: cartulinas, lápices y colores.
Actividades:
•

Se plantean a alumnos diferentes situaciones en las que se crean conflictos para que, a modo inicial, mediante
una lluvia de ideas, los alumnos propongan como solucionarían el problema.

•

Se abre un debate sobre la resolución adecuada de conflictos. Creamos al final, con las medidas adoptadas
grupalmente, un mural con las medidas aportadas para poner en marcha la resolución adecuada de conflictos.

•

Se puede sugerir a los alumnos crear la figura de mediador de conflictos, que actúe como moderador que
escuche a ambas partes en el Rincón de la relajación y la reflexión, llegando a un acuerdo satisfactorio cuando
surja un conflicto en el aula.

Contribución a las Competencias clave: CL, CSC, AA, SIEE.
Tabla 2.5 Estándares de aprendizaje de la sesión 5.
Estándares de aprendizaje evaluable relacionados con la sesión
Ciencias Sociales
1. 4.1 Realiza trabajos grupales mostrando habilidades de cooperación (diálogo, respeto a las
opiniones ajenas, respeto a las normas, cumplimiento de las responsabilidades) dentro del equipo.
1. 5.1 Acepta las ideas y aportaciones ajenas en diálogos y debates.
1. 7.1 Tiene iniciativa en la ejecución de acciones y tareas.
1. 7.2 Se muestra activo, con interés y curiosidad en el aprendizaje, ante las tareas y actividades.
Valores Sociales y Cívicos
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2. 1.3 Utiliza los elementos que contribuyen al diálogo.
2. 3.2 Escucha activamente demostrando interés por la otra persona y ayudando a que siga motivada
para expresarse.
2. 4.1 Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones.
3. 2.1 Practica la negociación cooperativa como vía para resolver conflictos en situaciones informales y
durante la realización de tareas cooperativas.
3. 2.2 Utiliza estrategias de la mediación no formal para resolver sus propios conflictos.
3. 2.3 Muestra una actitud favorable a afrontar conflictos y los resuelve de forma constructiva.
Fuente: recuperado del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre.
Sesión 6. Habilidades de comunicación: comunicación efectiva
Asignatura: Lengua Castellana/ Valores Sociales y Cívicos
Objetivo: desarrollar las habilidades de comunicación verbal y no verbal
Metodología: juego / trabajo grupal/ exposición grupal
Duración: 90´
Responsable: tutor del grupo/ orientador
Recursos: cartulinas/ papel/ lápices/ colores
Actividades: en esta sesión vamos a trabajar la comunicación efectiva, tanto verbal como gestual:
•

“Tarjetas de gestos”: vamos a elaborar distintas tarjetas con acciones que se pueden representar. En ellas
pueden aparecer diferentes acciones (enfadarse, dar ánimos, estar triste, estar sorprendido, felicitar a alguien
por su buen trabajo, etc.). Los alumnos, de uno en uno, saldrán a representar solo con gestos lo que aparece en
la tarjeta que le ha tocado. El resto de compañeros tendrá que adivinar de qué acción se trata. Posteriormente,
formamos 4 grupos y representamos películas a través de gestos. El resto de compañeros deben explicar lo que
han entendido. Si no logran adivinarlo, el equipo que representa lo explica posteriormente.

•

“Críticas constructivas”: formamos grupos de 4 alumnos. Los compañeros van a escribir una redacción sobre un
tema elegido en consenso por el grupo.

•

En gran grupo, comentamos la importancia de saber recibir las críticas y también de realizarlas adecuadamente.
Para ello debemos tener en cuenta los aspectos positivos como los que necesitan mejorar, y utilizar un lenguaje
constructivo.

•

Posteriormente, las redacciones se intercambian con el resto de grupos y realizan una crítica sobre el texto de
los compañeros, explicando los motivos. Aquellos compañeros que lo consideren oportuno modificarán su texto
y aquellos que no lo hagan, explicarán las razones.

•

Por último, los grupos expondrán sus redacciones.

Contribución a las Competencias clave: CL; CSC; AA; SIEE; CEC
Tabla 2.6. Estándares de aprendizaje de la sesión 6.
Estándares de aprendizaje evaluable relacionados con la sesión
Lengua Castellana
1. 4.1 Utiliza un vocabulario adecuado a su edad para las diferentes funciones del lenguaje.
3. 6.1 Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones.
4. 4.3 Usa con corrección los signos de puntuación (punto, interrogación, exclamación, raya, dos
puntos, punto y coma, guion, coma y puntos suspensivos)
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Valores Sociales y Cívicos
2. 1.1 Utiliza apropiadamente los elementos de la comunicación verbal y no verbal en consonancia con
lo que quiere expresar en exposiciones orales y debates.
2. 1.2 Transmite adecuadamente el sentir de lo que comunica en las conversaciones
Fuente: recuperado del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre.
Sesión 7. Habilidades de comunicación: Técnicas de rechazo a la presión grupal
Asignatura: Lengua Castellana/ Valores Sociales y Cívicos
Objetivo: actuar y comunicarse con asertividad ante situaciones de presión social
Metodología: roleplaying/ reflexión final
Duración: 60´
Responsable: Orientador/ Tutor del grupo
Recursos: ordinarios del aula
Actividades:
Se van a presentar distintas técnicas y consejos para comunicarnos a asertividad ante distintas situaciones de presión
social:
•

Disco Rayado: consiste en decir “no de forma asertiva” ante las presiones de forma educada y repetirlo una y otra
vez hasta que el otro se dé cuenta que no va a conseguir nada. Ej.: No puedo, gracias; no, lo siento; no estoy de
acuerdo, aunque respeto tu opinión; No, no quiero… para mí esto es importante. La comunicación verbal debe ir
acompaña del lenguaje no verbal, para enfatizar la respuesta, mediante una media sonrisa y una cara amable.

•

Banco de Niebla: es una técnica eficaz para comunicarnos cuando nos critican o insultan. Supone reconocer que
probablemente el otro tenga razón, sin negarlo pero sin ceder a la presión. El otro puede creer que estas
cediendo cuando en realidad estas protegiéndote de sus ataques. Posteriormente, se proponen distintas
situaciones para dramatizar en el aula por grupos y utilicen las técnicas y consejos anteriormente trabajados:
•

Un vendedor quiere que compres algo que no te gusta

•

Un compañero quiere que le hagas los deberes una tarde.

•

Una amiga quiere que te pongas en contra de un compañero y te rías de él

•

El fin de semana, un compañero te pide hacer algo que a ti no te gusta.

•

Un amigo te pide que le des una calada a un cigarrillo.

•

Te invitan a una fiesta pero no quieres ir

•

Un compañero se burla de ti porque no quieres hacer lo que a él le interesa.

Por último, en gran grupo reflexionamos sobre las escenificaciones anteriores y las técnicas empleadas.
Contribución a las Competencias clave: CL, CSC, AA, SIEE
Tabla 2.7. Estándares de aprendizaje de la sesión 7.
Estándares de aprendizaje evaluable relacionados con la sesión
Lengua Castellana
1. 1.1 Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de
comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...).
1. 1.2 Transmite oralmente las ideas con claridad, coherencia y corrección
1. 1.3. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, participación
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respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía
2.1 Participa en actividades de comunicación en el aula (debates, diálogos, exposiciones...).
1. 8.1 Planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades
comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes
Valores Sociales y Cívicos
2. 4.2 Se autoafirma con respeto.
2. 4.3 Realiza una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales
7.2 Toma decisiones meditadas y justificadas desde el criterio moral en la vida
Fuente: recuperado del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre.
Sesión 8. Técnicas de estudio y apoyo escolar
Asignatura: Ciencias de la Naturaleza/ Lengua Castellana
Objetivo: desarrollar estrategias de apoyo al estudio y afianzar la conexión con la escuela.
Metodología: trabajo grupal/exposición
Duración: 90´
Responsable: Tutor del grupo/ Orientador
Recursos: lápiz y papel
Actividades:
•

Explicamos la importancia de la planificación en el estudio y del uso de técnicas (subrayado, resumen,
esquemas y mapas conceptuales)

•

A partir de un texto sobre los seres vivos, realizamos una lectura compartida del texto (todos se tienen que
asegurar que los miembros de su grupo lo entienden). A partir de ahí, subrayamos las palabras más
importantes. Realizamos un esquema con las ideas principales y secundarias. Creamos un mapa conceptual
con los conceptos clave (técnica grupal: mapa conceptual a cuatro bandas) y finalmente desarrollamos un
resumen.

•

En grupo elaboramos: consejos para un estudio eficaz. Y creamos el “Decálogo: razones por las que continuar
estudiando en formato digital”.

•

Exponemos a nuestros compañeros el trabajo realizado.

Contribución a las Competencias clave: CL; CMCT; AA; CDIG
Tabla 2.8. Estándares de aprendizaje de la sesión 8.
Estándares de aprendizaje evaluable relacionados con la sesión
Ciencias De la Naturaleza
1.3.2. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área.
3.3.5. Conoce estrategias para estudiar y trabajar de forma eficaz
3.3.6. Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones de cómo se trabaja y aprende y elabora
estrategias para seguir aprendiendo.
4.1.2. Identifica las principales características y funciones de los seres vivos
Lengua Castellana
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2. 2.2 Identifica las ideas principales y las secundarias de los textos leídos.
2. 4.2 Elabora resúmenes, orales o escritos, de los textos leídos.
2. 4.4 Produce esquemas a partir de textos expositivos.
3. 2.3 Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, elaborar esquemas,
guiones, mapas conceptuales…
Fuente: recuperado del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre.
Sesión 9. La importancia de la lectura
Asignatura: Lengua Castellana
Objetivo: fomentar el aprendizaje lector y la creatividad
Metodología: modelado/ trabajo grupal/ escenificación
Duración: 90´
Responsable: Tutor del grupo
Recursos: ordenador/ proyector/ papel/ lápiz/ vestuario
Actividades:
• Visionado de un fragmento de la película titulada The Pagemaster, El guardián de las palabras, donde se
presenta a un niño que ama la lectura porque vive un montón de aventuras fantásticas cuando visita la
biblioteca.
• Creamos un cuento creativo a partir de la hipótesis fantástica de Rodari: ¿qué pasaría si nosotros fuésemos el
protagonista?
• Al final de la sesión, en grupos de 4, realizamos una lectura compartida de las historias creadas. El grupo se
pone de acuerdo y elige una historia para ser representada.
• “Improvisaciones divertidas”: dramatizamos en grupos la historia elegida.
• Reflexionamos al final el importante valor que tiene la lectura en nuestras vidas en gran grupo.
Contribución a las Competencias clave: CL, CSC, CEC, SIEE, AA
Tabla 2.9. Estándares de aprendizaje de la sesión 9.
Estándares de aprendizaje evaluable relacionados con la sesión
Lengua Castellana
3. 5.1 Escribe diferentes tipos de textos de forma creativa partiendo de estímulos diversos
5.5.2 Elabora textos literarios de forma creativa a partir de sugerencias ajenas o de ideas propias,
usando con imaginación el lenguaje y los recursos propios de cada género.
5. 5.1 Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios adecuados a su edad y
de textos de producción propia
Fuente: recuperado del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre.
Sesión 10. Comunicación familiar: estilo educativo asertivo
Objetivo: enseñar a los padres estrategias para saber armonizar el cariño y la ternura, estableciendo reglas de
conductas firmes y consecuentes.
Metodología: modelado/ roleplaying
Duración: 90´
Responsable: Técnico en prevención/ Orientador

320 de 754

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

Recursos: ordenador /proyector
Actividades:
•

Al principio de la sesión se les propone a los padres que elaboren una lista con los principales problemas o
conflictos que surgen en casa y como hacen frente a estos así como los límites que establecen en el
cumplimiento de determinadas situaciones.

•

Mediante una puesta en común, los padres exponen las normas y límites que establecen en casa.

•

Visionado de un video de YouTube, donde aparecen distintas situaciones de índole familiar y cómo los padres
establecen límites y normas así como la forma de comunicarse con sus hijos (críticas constructivas, dar ánimos,
escuchar a los hijos, etc.) https://www.youtube.com/watch?v=D0oBY1OGuHg

•

Por último, dramatización a partir de distintas situaciones familiares conflictivas. Ponemos en práctica los
consejos trabajados. Reflexión final sobre las situaciones dramatizadas.

Productos finales del proyecto I: diario de las emociones; semáforo del control de la Ira; mural de la resolución
adecuada de conflictos; decálogo sobre las razones por las que continuar estudiando; cuentos creativos sobre la
importancia de la lectura.
6º de primaria. Proyecto II
Sesión 1. Repaso. ¿En qué hemos mejorado? Habilidades intrapersonales
Asignatura: Valores Sociales y Cívicos/ Ciencias de la Naturaleza
Objetivo: afianzar las habilidades intrapersonales adquiridas en sesiones anteriores
Componentes: autoestima, autoconocimiento conciencia emocional, autocontrol,
Metodología: trabajo individual/ roleplaying/ trabajo grupal
Duración: 60´
Responsable: Tutor del grupo
Recursos: caja de cartón, colores, ordenador, altavoz
Actividades:
Recordamos los conceptos trabajados en sesiones del curso pasado, para ello:
Que expresen vivencias y pongan ejemplos de lo que han puesto en práctica de lo aprendido anteriormente. Además,
creamos:
•

Un Cariñograma para trabajar la “autoestima”: cada día los alumnos al llegar al aula tienen la oportunidad de
depositar en una cajita del mismo nombre el cariño que sienten a sus compañeros, dedicándoles unas palabras
y expresando lo que sienten por ellos.

•

Pintamos las emociones: escuchamos distintos fragmentos de bandas sonoras y dibujamos lo que nos hace
sentir. Al final, las creaciones individuales de los alumnos formarán parte de una composición artística que se
expondrá en el aula.

•

Ponemos en práctica lo aprendido sobre autocontrol mediante un rolplaying. Se presentan a los alumnos
distintas situaciones cotidianas en las que pueden surgir conflictos y actuar con rabia si seguimos nuestros
impulsos.

•

Reflexión final en gran grupo
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Contribución a las Competencias clave: CL, CSC, AA, SIEE, CEC
Tabla 3.1. Estándares de aprendizaje de la sesión 1
Estándares de aprendizaje evaluable relacionados con la sesión
Valores Sociales y Cívicos
1. 1.4 Es capaz de expresar sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los
demás en las actividades cooperativas.
1. 1.5 Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y la resolución de conflictos.
1. 2.1 Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar proyectos
2. 7.1 Desarrolla un buen autoconcepto, es capaz de autocontrolarse y pone en juego la motivación
apropiadamente.
Ciencias de la Naturaleza
1. 3.3. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos manifestando
conductas empáticas.
Fuente: recuperado del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre.
Sesión 2. Repaso II. ¿En qué hemos mejorado? Habilidades interpersonales
Asignatura: Valores sociales y Cívicos/ Ciencias Sociales
Objetivo: afianzar las habilidades interpersonales adquiridas en sesiones anteriores.
Metodología: roleplaying/ debate /reflexión final
Duración: 60´
Responsable: tutor del grupo
Actividades:
•

“Me pongo en tu lugar”: dramatizamos distintas situaciones que se nos pueden presentar en la vida. El resto de
compañeros trata de adivinar especificando detalles sobre los estados de ánimo que están experimentando los
personajes

•

Habilidades de comunicación: debate grupal utilizando un lenguaje positivo al comunicar nuestras emociones y
pensamientos sobre las situaciones anteriores.

•

Elegimos una situación conflictiva y creamos un cuento individual donde se resuelve el conflicto.

•

Compartimos las historias con el resto de compañeros y reflexionamos

•

Recuperamos la figura del mediador de conflictos en el Rincón de la relajación y reflexión.

Contribución a las Competencias clave: CL; CSC, AA, SIEE, CEC
Tabla 3.2. Estándares de aprendizaje de la sesión 2
Estándares de aprendizaje evaluable relacionados con la sesión
Ciencias Sociales
1. 5.1 Acepta las ideas y aportaciones ajenas en diálogos y debates.
1. 6.1 Dialoga con sus iguales para evitar y resolver conflictos.
1. 6.2 Fomenta los valores democráticos en las relaciones entre iguales (cooperación, respeto,
tolerancia…).
1. 8.1 Desarrolla actitudes de cooperación para trabajar en equipo.
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1. 8.2 Acepta las responsabilidades en los trabajos de grupo, así como las ideas ajenas.
1. 4.2 Respeta las iniciativas y propuestas de los demás.
Valores Sociales y Cívicos
1. 2.2 Es consciente de los problemas escolares y se siente seguro y motivado para resolverlos.
1. 2.3 Identifica problemas en su entorno y propone soluciones potencialmente efectivas.
1. 3.3 Identifica ventajas e inconvenientes de una posible solución antes de tomar una decisión
2. 1.1 Emplea adecuadamente los sistemas de comunicación no verbal gestual, icónica y táctil en
situaciones reales y simuladas.
2. 1.2 Cuida las expresiones con el objeto de mejorar la comunicación y facilitar el acercamiento con su
interlocutor en las conversaciones.
Fuente: recuperado del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre.
Sesión 3. Educación emocional: resiliencia
Asignatura: Valores sociales y Cívicos
Objetivo: adquirir habilidades y recursos personales para hacer frente a situaciones adversas
Metodología: modelado/trabajo grupal
Duración: 60´
Responsable: Tutor/ Orientador
Actividades:
•

Introducimos la sesión preguntando a los alumnos que saben sobre la resiliencia: ¿alguna vez habéis escuchado
esta palabra? La definimos. Una persona que siente y actúa de forma resiliente tiene en cuenta los siguiente
aspectos: su fuerza (yo soy), los apoyos externos (yo tengo); y yo puedo (capacidades interpersonales)

•

Visionado del corto “el circo de las mariposas” de Joshua Weigel.
https://www.youtube.com/watch?v=od2lg1ZC20s. Cuenta la historia de superación de un hombre sin brazos y
piernas que al final lucha para conseguir lo que siempre ha querido. Analizamos grupalmente el corto, el papel
de los distintos personajes, los problemas a los que se enfrentan y lo que utilizan para superar esas
adversidades (yo tengo, yo soy, yo puedo)

•

Exponemos grupalmente el análisis al resto de los compañeros.

Contribución a las Competencias clave: CL, AA, SIEE
Tabla 3.3. Estándares de aprendizaje de la sesión 3
Estándares de aprendizaje evaluable relacionados con la sesión
Valores Sociales y Cívicos
1. 1.6 Reflexiona, sintetiza y estructura sus pensamientos.
1. 3.2 Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones formales e
informales de interacción social.
1. 3.4 Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás.
2. 2.1 Resuelve los conflictos de modo constructivo.
2. 2.2 Emplea las fases de la mediación en situaciones reales y simulaciones.
2. 2.4 Analiza las emociones, sentimientos, posibles pensamientos y puntos de vista de protagonistas
de mensajes audiovisuales que entran en conflicto.
2. 3.4 Actúa de forma coherente con valores personales como la dignidad, la libertad, la autoestima, la
seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los problemas
Fuente: recuperado del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre.
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Sesión 4. Alcohol y tabaco: información y creencias normativas (efectos, consecuencias y datos)
Asignatura: Matemáticas/ Ciencias de la naturaleza
Objetivo: corregir concepciones erróneas acerca del consumo de alcohol y tabaco por parte de la población
Metodología: trabajo grupal
Duración: 90´
Responsable: Tutor/ Técnico en prevención
Recursos: ordenador/proyector/ lápiz y papel/ colores y cartulinas
Actividades:
•

Se abre la sesión con una serie de preguntas sobre la creencia de consumo de alcohol y tabaco: ¿cuántos
alumnos entre 12 a 18 años crees que fuman? ¿Cuántos crees que beben?; ¿y cuántos adultos crees que lo
hacen?

•

Se les pide a los alumnos que, por grupos, en un folio apunten los porcentajes sobre los consumos de alcohol y
tabaco entre la población adulta y adolescente que ellos creen que estiman que son reales.

•

Posteriormente, se analizan distintas tablas y gráficos obtenidos de la encuesta ESTUDES (2014/2016) y se crea
una tabla comparativa sobre los consumos que ellos creen que se dan y los que realmente son. Posteriormente
se hace una puesta en común sobre las diferencias encontradas. Se les pide a los alumnos que elaboren una
lista sobre los “efectos percibidos” y efectos negativos del consumo de alcohol y tabaco.

•

Se les proporciona información sobre los distintos riesgos y consecuencias del consumo de alcohol y tabaco a
corto plazo. Empiezan a construir un las tarjetas del “trivial” sobre las consecuencias y efectos negativos del
alcohol y tabaco.

Contribución a las Competencias clave: CMCT, CSC, AA.
Tabla 3.4. Estándares de aprendizaje de la sesión 4
Estándares de aprendizaje evaluable relacionados con la sesión
Matemáticas
1. 12.2 Respeta el trabajo realizado por los demás.
2. 1.1 Interpreta diferentes números en textos de la vida cotidiana, utilizando razonamientos
apropiados
2. 6.2 Calcula tantos por ciento en situaciones reales.
5. 2.1 Elabora una tabla o gráfico con los datos recogidos.
5. 2.2 Lee e interpreta una tabla, gráfico de barras o pictograma.
5. 3.1. Realiza estimaciones sencillas y argumenta sobre las informaciones que se extraen de gráficos
estadísticos.
Ciencias de la Naturaleza
1. 1.1. Analiza y obtiene conclusiones de la información seleccionada reflexionando acerca del proceso
seguido y comunicándolo oralmente y por escrito.
1. 1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.
2. 3.1. Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas.
Fuente: recuperado del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre.
Sesión 5. Alcohol y tabaco: publicidad, medios de comunicación e internet. .
Asignatura: Ciencias Sociales/ Lengua Castellana/ Valores Sociales y Cívicos
Objetivo: analizar el tratamiento de los medios de comunicación sobre el alcohol y tabaco.
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Metodología: modelado/ trabajo en grupo
Duración: 90´
Responsable: Tutor / Técnico en prevención
Recursos: ordenador/proyector/ cartulinas /colores/ cámara de video.
Actividades:
•

Introducimos la sesión recordando lo aprendido en la anterior sobre creencias normativas y se realizan
preguntas como: ¿crees que los medios de comunicación contribuyen a normalizar el uso de alcohol y tabaco?
¿Qué opinas sobre la imagen que aparecen en series y películas? “Alcohol se asocia a diversión, tipo duro, mujer
trabajadora, estresada y con poder”. Así enfrentan los problemas los modelos sociales en los medios de
comunicación. ¿Ofrecen una imagen real? ¿Están contribuyendo a que los consumos que consideren normales?

•

Analizamos distintas escenas de series y películas conocidas en las que aparecen consumos de alcohol y tabaco.

•

Elaboramos una por grupos una “campaña contra el alcohol y el tabaco” y grabamos en vídeo.

Contribución a las Competencias clave: CL, CMCT, CSC, AA, SIEE
Tabla 3.5. Estándares de aprendizaje de la sesión 5
Estándares de aprendizaje evaluable relacionados con la sesión
Ciencias Sociales
1. 1.3. Obtiene conclusiones.
1. 4.1 Realiza trabajos grupales mostrando habilidades de cooperación (diálogo, respeto a las
opiniones ajenas, respeto a las normas y cumplimiento de las responsabilidades) dentro del equipo.
4.4.1 Realiza las tareas con creatividad e innovación
Valores Sociales y Cívicos
3. 9.3 Analiza y enjuicia críticamente los contenidos del entorno digital.
3. 4.2 Realiza una evaluación crítica de las desigualdades que detecta a través de los medios de
comunicación.
Lengua Castellana
2. 8.2. Diferencia entre información, opinión y publicidad en textos periodísticos y publicitarios
2. 9. 1. Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información.
2. 9.2. Es capaz de interpretar la información recogida.
Fuente: recuperado del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre.
Sesión 6. Actividad física, alimentación y estereotipos
Asignatura: Educación Física
Objetivo: promover una adecuada imagen corporal y mejorar la alimentación saludable
Metodología: juego/trabajo grupal
Duración: 90´
Responsable: Tutor/ especialista de Educación Física
Recursos: pista deportiva/ revistas/ ordenadores/tarjetas de los alimentos
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Actividades:
•

Pirámide de los alimentos y actividad física. Los alumnos se distribuyen en grupos. Se dibujan en el suelo
tantas pirámides de los alimentos como grupos haya. Se reparte a cada uno distintas tarjetas con diferentes
alimentos de cada grupo. El juego consiste en conseguir llenar la pirámide antes que lo hagan demás grupos.
Tendrán que correr hacia las tarjetas, coger una y colocarla en la franja de la pirámide que corresponda, ya
sea la más baja (alimentos de consumo diario; frutas, verduras, cereales, lácteos, pan, pasta y arroz), la más
alta (alimentos de consumo ocasional; embutidos, refrescos, golosinas) o intermedia (alimentos consumo
semanal; pescado, carne, legumbres, huevos). Una vez colocada la tarjeta, deberán volver a la línea de salida
y saldrá el siguiente compañero. Gana el equipo que termine el primero y tenga menos fallos.

•

En gran grupo, reflexionamos sobre hábitos alimenticios, sedentarismo y consumo de sustancias.

•

Estereotipos y moda. Analizamos algunos anuncios publicitarios de moda en la web. Elaboramos un collage
con distintos recortes de revista para romper con los estereotipos sociales (extrema delgadez, vestimenta,
etc.).

Contribución a las Competencias clave: CSC, AA, SIEE, CDIG
Tabla 3.6. Estándares de aprendizaje de la sesión 6
Estándares de aprendizaje evaluable relacionados con la sesión
Educación Física
1. 5.2 Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios de comida
calidad y cantidad de los alimentos ingeridos etc.…).
1. 5.3 Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del consumo de
alcohol, tabaco y otras sustancias.
1. 9.1 Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de los modelos publicitarios.
1. 12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita.
Fuente: recuperado del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre.
Sesión 7. Actividades de ocio alternativo.
Asignatura: Ciencias de la Naturaleza/ Lengua Castellana
Objetivo: promover alternativas de ocio saludable
Metodología: debate/ trabajo grupal/ exposición
Duración: 60´
Responsable: Tutor/ Técnicos del ayuntamiento
Recursos: ordenador/proyector/papel y lápiz
Actividades:
•

Se les propone a los alumnos distintas situaciones de ocio y tiempo libre para que analicen y debatan sus
consecuencias. Se les pide que den posibles alternativas saludables de ocio y tiempo libre en su localidad que no
tengan consecuencias negativas para su salud. Se recogen esas alternativas en una tabla. Cada grupo de
alumnos elaborarán un folleto informativo en el ordenador sobre la actividad que han elegido, (para ello
tendrán que investigar en grupos) explicando: ¿De qué actividad se trata? ¿Qué ofrece? ¿Dónde está? ¿De qué
organismo depende? ¿En qué horario se imparte? ¿Qué actividades?, etc.

•

Cada grupo expondrá su folleto informativo y animará a sus compañeros a inscribirse en esa actividad.
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Contribución a las Competencias clave: CL; CSC, AA, SIEE; CDIG
Tabla 3.7. Estándares de aprendizaje de la sesión 7
Estándares de aprendizaje evaluable relacionados con la sesión
Ciencias de la Naturaleza
1. 5.1. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta un informe,
utilizando soporte papel o digital, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros,
Internet), con diferentes medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en
imágenes y textos escritos.
1. 3.5. Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo trabaja y aprende y elabora
estrategias para seguir aprendiendo.
1. 3.6. Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo libre, individuales y en
grupo
Lengua Castellana
1. 1.2. Transmite oralmente las ideas con claridad, coherencia y corrección.
1. 7.3 Utiliza la información recogida en la realización de diversas actividades individuales o colectivas
1. 8.1. Organiza el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades
comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar).
3. 2.2 Produce y presenta sus producciones escritas siguiendo las normas establecidas: márgenes,
disposición en el papel, limpieza, calidad caligráfica, separación entre párrafos, interlineado.
4. 8.1. Utiliza las TIC como recurso para la realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto,
crear tablas y gráficas, hacer una presentación, etc.
Fuente: recuperado del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre.
Sesión 8. Habilidades parentales
Objetivo: repasar las habilidades comunicativas y de resolución adecuada del conflicto familiar
Metodología: puesta en común
Duración: 60´
Responsable: Orientador / Técnico en prevención
Actividades:
•

¿En qué hemos mejorado? Puesta en común de las habilidades puestas en práctica por los padres cuando ha
surgido algún conflicto con sus hijos en su vida cotidiana. Compartimos con el resto de padres.

•

Dudas y consejos.

Productos finales del proyecto II: cariñograma, composición artística de las emociones, cuento creativo, trivial,
campaña publicitaria, collage y folletos informativos.
4.7. Evaluación
4.7.1. Evaluación de los estándares de aprendizaje
En consonancia con Cabrero (2000), la evaluación ha de ser un proceso sistemático, no improvisado y de utilidad que
asegure la objetividad de la información en que se emite un juicio de valor. Es un instrumento útil para comprender los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
La evaluación ha de ser global ya que se refiere a las competencias clave, y tiene como referencia el progreso del
alumnado en el conjunto de las áreas curriculares, según sus propias características y el contexto sociocultural el centro.
Además, la evaluación es continua para retroalimentar todo el proceso.
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Para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del proyecto se van a utilizar rúbricas, ya que es un
instrumento que “nos permite organizar y clasificar la información recogida de forma sencilla e intuitiva, adaptándose
perfectamente a cualquier situación debido a su alto grado de manejabilidad” (Pérez, 2013, p. 64). El hecho de vincular los
estándares con las competencias, nos permite llevar a cabo un registro de los aprendizajes vinculados a ellas, y no
requiere un esfuerzo extra.
Se han seleccionado una serie de instrumentos de aprendizaje susceptibles de ser utilizados en las distintas sesiones
para evaluar los estándares de aprendizaje (Bermejo y Ballesteros, 2014):
•

Pruebas orales: exposición individual o grupal del tema, comentario de textos, debates, entrevistas, asambleas,
cuestiones breves o variadas.

•

Pruebas escritas: trabajos escritos, mapa conceptual, esquema, resumen, examen escrito, fichas de alumnos,
diario de clase.

•

Observación directa: registro de incidentes, listas de control, escala de estimación.

•

Portfolio: tecopilación de trabajos del alumnado

•

Trabajo de investigación.

•

Trabajo cooperativo y dialógico.

•

Tarea competencial.

•

Cuaderno de clase

Para la evaluación de los estándares además de la selección de unos instrumentos de evaluación adecuados, se necesita
la utilización de una escala o rúbrica, según el elemento valorativo correspondiente. En la figura 1, se presenta un modelo
de rúbrica a aplicar en el momento de evaluar cada estándar. En la tabla 4, se puede observar los distintos elementos
valorativos que se pueden utilizar.
Figura 1. Modelo de rúbrica de evaluación
Modelo de rúbrica de evaluación.
Alumno:

Foto

Curso y grupo:
Competencia clave
ToMoVoE
EAE

0

1

2

3

4

Valoración del desarrollo de las capacidades fundamentales del área:
Valoración del desarrollo del aprendizaje en el proyecto y su utilidad:
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Sugerencia de otros docentes para mejorar
Fuente: elaboración propia
Tabla 4. Elemento valorativo del indicador de logro
Aplicación del elemento valorativo del estándar al indicador de logro 0, 1, 2, 3, 4.
Temporal (T)

Nunca, a veces, normalmente, frecuentemente, siempre o casi siempre

Desglosado (D) o
Matizado (M)

Ningún elemento, un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos

Valorado (V)

Mal, regular mal, regular, bien, muy bien/ insuficiente, suficiente, bien/notable,
sobresaliente

Extremo (E)

Sí/no (máxima y mínima nota).

Fuente: elaboración propia
4.7.2. Evaluación del programa
Para Alonso, Salvador, Suelves, Jiménez y Martínez, (2004, citados en Sánchez, 2017) la evaluación de una intervención
preventiva es un procedimiento o conjunto de procedimientos que permiten estimar el valor de ese programa. “Es un
proceso que intenta determinar de forma sistemática y objetiva la relevancia, eficacia, efectividad o impacto de
determinadas actividades en consonancia con sus objetivos” (p.25).
4.7.2.1. Evaluación de procesos
Para comprobar si las actuaciones se han llevado a la práctica cómo se había planificado en el diseño, se debe realidad
una evaluación de la implementación o de procesos. En ella, se debe valorar la aplicación de la intervención, la reacción de
los participantes, el lugar de aplicación, metodología, diseño, y si los beneficios los recibió el grupo objetivo designado en
un primer momento (EMCDDA, 1998). Se trata de cumplir unos criterios de calidad para que la programación se desvíe lo
menos posible del diseño inicial y asegure el cumplimiento de objetivos propuestos (Sánchez, 2017).
Para ello se van a seleccionar una serie de indicadores de proceso referidos a la actividad, la cobertura, la calidad y la
satisfacción (véase la figura 2); se elaboran unos cuestionarios para ser cumplimentados por los responsables de impartir
cada sesión al final de las mismas. Se prevé la entrega al coordinador de la Comisión de Coordinación Preventiva (Técnico
en drogodependencias) en las reuniones periódicas.
Figura 2. Indicadores de la evaluación de proceso
Indicador

Desviado del diseño

Más o menos según
el diseño

Casi
según
diseño

el

Fielmente al diseño

Actividad
Metodología
Duración
sesión

de

la

Recursos
Responsables
Cobertura
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Nº de personas
Características
Duración
programa

del

Nº de actividades
Calidad
Aceptación
participantes
Información sobre
calidad
Razones de desviación de lo planificado:
Propuestas de mejora:
Fuente: adaptado de EMCDDA (1998)
Para la evaluación de satisfacción se proporciona un cuestionario con diferentes ítems a los participantes al final del
proyecto de cada año. Del mismo modo, se actúa con los responsables de ponerlo en práctica y de su aprobación (Equipo
Directivo).
La evaluación del proceso se realizará de forma interna por los encargados de poner en práctica la intervención,
coordinados por el técnico de prevención en drogodependencias. Se establecen reuniones periódicas de coordinación
(véase tabla 14 y tabla 15) para evitar posibles desvíos del plan.
4.7.2.2. Evaluación de resultados
La evaluación de resultado tiene como objetivo analizar el efecto de la intervención preventiva (EMCDDA, 1998).
Consiste en comprobar si el programa ha cumplido los objetivos previstos, y por lo tarto resulta beneficiosa. Además, se
establece si necesita mejoras o si es conveniente dejarla porque resulta contrapreventiva.
Esta evaluación de resultados requiere una investigación evaluativa, mediante un proceso riguroso, sistemático,
controlado y fiable para tomar decisiones sobre el programa (Sánchez, 2017).
Se prevé utilizar un diseño cuasi-experimental pre-post con grupo de control, donde la asignación de los individuos está
basada en criterios de conveniencia, permitiendo comparar los resultados con aquellos que no han recibido la
intervención en el grupo de control. El diseño pre-post requiere hacer una medición antes y otra después de aplicar la
intervención, comprobando los cambios entre el grupo beneficiario y el grupo de control (Sánchez, 2017).
Para realizar la evaluación de resultados se han de definir indicadores de resultado asociados a los objetivos, para medir
los cambios experimentados en un fenómeno tras la aplicación del programa.
A continuación se presentan una serie de indicadores asociados a cada objetivo del programa:
Objetivos generales:
1. Retrasar la edad de inicio y reducir la iniciación en el consumo de alcohol y tabaco
• Edad inicial de consumo de alcohol
• Edad inicial de consumo de tabaco
• Porcentaje que ha experimentado alguna vez en su vida con el alcohol y tabaco
• Porcentaje que ha consumido alcohol y tabaco en los últimos 12 meses
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• Porcentaje que ha consumido alcohol y tabaco en los últimos 30 días
2. Aumentar los factores de protección y disminuir los de riesgo (ver objetivos específicos)
Objetivos específicos:
2.1. Dotar de estrategias para que los alumnos adquieran habilidades emocionales intra e interpersonales
•

Porcentaje del alumnado con un elevado nivel de autoestima

•

Porcentaje del alumnado que muestra altos niveles de control emocional

•

Porcentaje del alumnado que muestra buena disposición a la resolución de conflictos

2.2. Promover el uso de habilidades de comunicación y de rechazo a las presiones grupales ante el consumo
•

Porcentaje del alumnado que posee buenas habilidades de comunicación

•

Porcentaje del alumnado que muestra altos niveles de resistencia a las presiones grupales

2.3. Mejorar el vínculo educativo y la motivación del alumno por la escuela
•

Porcentaje de absentismo y abandono escolar bajo

•

Porcentaje de alumnado que muestra elevado interés y motivación por la escuela

2.4. Modificar creencias normativas relacionadas con el consumo de alcohol y tabaco
•

Porcentaje de alumnado que consideran que el consumo de alcohol y tabaco puede provocar bastantes
problemas

2.5. Desarrollar estrategias para tener una visión crítica sobre el tratamiento del alcohol y tabaco en los medios de
comunicación y la publicidad
•

Porcentaje de alumnado que muestra un elevado nivel de pensamiento crítico

2.6. Fomentar la actividad física, la alimentación saludable y el rechazo a estereotipos y modas.
•

Porcentaje de alumnado que se siente identificado con valores saludables

•

Porcentaje de aquellos que practican actividad física

2.7. Dotar de estrategias a los padres de crianza positiva y responsable y enseñarles habilidades de comunicación,
desde el establecimiento de reglas y normas adecuadas.
•

Porcentaje de padres que se consideran con un nivel adecuado de habilidades de comunicación y gestión
familiar

•

Porcentaje de padres que supervisan las actividades de sus hijos

La evaluación de resultados se prevé que se realice de forma externa, para asegurar su fiabilidad y objetividad por un
grupo de profesionales que tengan conocimientos estadísticos. Estos responsables serán los encargados de valorar los
efectos del programa en la población objetivo, tanto de variables directas (conductas de consumo) como mediadoras y
publicar un informe con los resultados.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

331 de 754

Bibliografía
• Becoña, E. (2002). Bases científicas de la prevención de las drogodependencias. Ministerio del Interior. Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Madrid: Plan Nacional sobre Drogas.
• Becoña, E. y Cortés, M. (coords.) (2011). Manual de adicciones para psicólogos especialistas en psicología clínica en formación.
España: Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicomanías
• Bermejo, B. y Ballesteros, C. (coords.) (2014). Manual de didáctica general para maestros de Educación Infantil y Educación
Primaria. Madrid: Pirámide
• Borrás, T. (2015). Prevención del consumo de bebidas alcohólicas. Recuperado de
https://ebookcentral.proquest.com/lib/universidadviusp/reader.action?docID=4946026&query=
• Cabrero, F.A. (2000). Evaluación de la formación. Madrid: Síntesis
• Coll, C., Palacios, J., Marchensi, A. (2007). Desarrollo psicológico y educación. Madrid: Alianza
• Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Boletín Oficial de la Región de Murcia. Murcia, 6 de septiembre de 2014, núm. 206, 3305433556.
• De la Herrán, A. y Paredes, J. (2010). Didáctica general. La práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Madrid: Mc Graw Hill.
• De las Heras, M.D., Martínez, F., Pérez, E. (2003). Nexus. Programa de prevención para el consumo de drogas. Recuperado de
http://www.fundacioncsz.org/ArchivosPublicaciones/166.pdf
• Del Castillo-López, Á. G., Del Castillo, J. A. G., y Campos, J. C. M. (2013). La relevancia de la inteligencia emocional en la
prevención del consumo de alcohol. Información psicológica, (104), 100-111. Recuperado de
file:///C:/Users/janfri/Downloads/ArticuloInformacioPsicologica.pdf
• Delgado, E, Pablos, M.L, Sánchez, D (2009). “DINO” Educación Preventiva sobre Drogas para Preadolescentes. Tercer ciclo de
Educación Primaria. Recuperado de http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/7c8d698cbfeb-4f37-9c2c-1b1097a3c6e7
• García del Castillo, J. A., García del Castillo-López, Á., Gázquez, M., y Marzo, J. C. (2013). La inteligencia emocional como
estrategia de prevención de las adicciones. Salud y drogas, 13 (2). Recuperado de
http://www.redalyc.org/pdf/839/83929573001.pdf
• Escamilla, A. (2008). Las competencias básicas, claves y propuestas para su desarrollo en los centros. Barcelona: Graó
• Escamilla, A. (2015). Proyectos para desarrollar competencias clave e inteligencias múltiples. Barcelona: Graó
• European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA (1998). Guía para la evaluación de las intervenciones
preventivas en el ámbito de las drogodependencias. Manual para responsables de planificación y evaluación de programas.
Recuperado de http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/144/EMCDDA-manuals1-es_154262.pdf
• European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA (2010). Prevention and Evaluation Resources Kit (PERK).
Recuperado de http://www.emcdda.europa.eu/publications/perk
• European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA (2013). Estándares europeos de calidad en prevención
de drogas. Guía breve. Traducción al español: COPOLAD 2014. Recuperado de
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_220566_ES_Est%C3%A1ndares%20prevenci%C3%B3n%20OEDT%20ES
%2024.07.2014.pdf
• European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA (2018). Prevention profiles. Recuperado de:
http://www.emcdda.europa.eu/countries/prevention-profiles
• Gisbert, J. (2017). Prevención en drogodependencias. Ámbito familiar. http://campus.viu.es/bbcswebdav/pid-1525498-dtcontent-rid-14287299_1/courses/2017_10_B_50303/04MDRO_JGisbert.pdf
• Informe de la Ponencia de estudio «Menores sin Alcohol» (2018). Sección Cortes Generales. Boletín Oficial de las Cortes
Generales. Madrid, 16 de mayo de 2018, núm. 203, 1- 44.
• La Consejería de Presidencia y Empleo, a través de la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción
Exterior (2015). Informe razonado de decisión .Elaboración del Plan Regional sobre Adicciones 2015‐2020 de la CARM.
Recuperado de file:///C:/Users/janfri/Desktop/Master%20prevenci%C3%B3n%20de%20drogodependencia/TFM/114371InformeRazonadoDecisionPRA.pdf

332 de 754

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

• Ley 6/1997, de 22 de octubre, sobre "Drogas, para la Prevención, Asistencia e Integración Social'. Boletín Oficial de la Región
de Murcia. Murcia, 22 de octubre de 1997, núm. 1533.
• Martínez, I., Fuentes, M., García, F., Madrid, I. (2013). El estilo de socialización familiar como factor de prevención o riesgo
para el consumo de sustancias y otros problemas de conducta en los adolescentes españoles. Adicciones, 25 (3), 235-242.
Recuperado de http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/viewFile/51/50
• Mayer, J. (1997). What is emotional intelligence? From Salovey, P and Sluyter, D. (eds.) Emotional development and emotional
intelligence: Educational Implications. Recuperado de http://ei.yale.edu/wpcontent/uploads/2014/02/pub219_Mayer_Salovey_1997.pdf
• Morán, J. A. (2017). Políticas y recursos en conductas adictivas. Recuperado de http://campus.viu.es/bbcswebdav/pid1290348-dt-content-rid 11388149_1/courses/2017_10_B_50301/02MDRO_JMoran.pdf
• Pérez, Á. (2013). Programar y evaluar competencias en 15 pasos. Barcelona: Graó
• Piaget, J. (1989). Desarrollo cognitivo del niño y del adolescente. Madrid: Anaya
• Consejo de la Unión Europea (5 de julio de 2017). Informe de las Instituciones, Órganos y Organismos de la Unión Europea.
Diario oficial de la Unión Europea. Recuperado de
http://www.pnsd.msssi.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/relacionesInternacionales/unionEuropea/docs/2017_DOUE__Plan_de_Accion_UE_2017-2020.pdf
• Plan Nacional Sobre Drogas, (2016). Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES) 1995-2015. Madrid: Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio del Interior. Recuperado de
http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2017_Informe_EDADES.pdf
• Plan Nacional Sobre Drogas, (2016). Encuesta estatal sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias (ESTUDES) 2014/2015.
Madrid: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio del Interior. Recuperado de
http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2016_Informe_ESTUDES.pdf
• Plan Nacional sobre Drogas (2017). Estrategia Nacional sobre Drogas 2017-2024. Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid
• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de Educación Primaria. Boletín Oficial del
Estado. Madrid, 1 de marzo de 2014, núm. 52, 19349-19420
• Roca, E. (Mayo de 2013). Inteligencia emocional y conceptos afines: autoestima sana y habilidades sociales. En J. A. Planas
(Presidencia). III Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar. Congreso llevado a cabo en Zaragoza, España
• Robertson, E., David, S., y Rao, S. (2004). Cómo prevenir el uso de drogas en los niños y los adolescentes. Una guía con base
científica para padres, educadores y líderes de la comunidad Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. NIDA, 2.
• Ruiz-Aranda, D., Fernández-Berrocal, P., Cabello, R. y Extremera, N. (2006). Inteligencia emocional percibida y consumo de
tabaco y alcohol en adolescentes. Ansiedad y estrés, 12 (2-3), 223-230.
• Sánchez, L. (2017). Criterios de calidad aplicados a la evaluación de necesidades y recursos, y al diseño de la intervención
preventiva. Recuperado de http://campus.viu.es/bbcswebdav/pid-1372191-dt-content-rid12567063_1/courses/2017_10_B_50307/08MDRO_LSanchez.pdf
• Sánchez, L. (2017). Criterios de Calidad aplicados a implementación, evaluación y mejora de la intervención preventiva.
Recuperado de http://campus.viu.es/bbcswebdav/pid-1387910-dt-content-rid12758428_1/courses/2017_10_B_50308/09MDRO_LSanchez.pdf
• Sánchez, M. R. (2010). Técnicas y dinámicas de grupo. Innovación y Experiencias educativas, vol. (60). Recuperado de
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_33/M%20ROSARIO_SANCHEZ_RO
MERO_1.pdf
• Sociedad científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y otras Toxicomanías (2013). Prevención basada en
la evidencia. Recuperado de http://www.prevencionbasadaenlaevidencia.net/index.php?page=intervenciones-evaluadas
•

Trianes, M. V. (2012). Psicología del desarrollo y de la educación. Recuperado de
https://ebookcentral.proquest.com/lib/universidadviusp/reader.action?docID=3428772&query=psicolog%C3%ADa+del+desar
rollo

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Boletín Oficial del
Estado. Madrid, 29 de enero de 2015, núm. 25, 6986-7003
• Ordenanza, de 30 de marzo del 200, reguladora de la actuación municipal en relación con la venta, dispensación y suministro
de bebidas alcohólicas, así como su consumo en espacios y vías públicas. Boletín Oficial de la Región de Murcia, 17 agosto

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

333 de 754

2005, núm. 188, pág. 5320-5322.
• Vidal, A. y Villanueva, V. J. (2017). Aspectos básicos de las adicciones. Recuperado de http://campus.viu.es/bbcswebdav/pid1233805-dt-content-rid-10921321_1/courses/2017_10_B_50300/01MDRO_Varios.pdf
• Villanueva, V. J. (2017). Prevención en drogodependencias: ámbito escolar. Recuperado de
http://campus.viu.es/bbcswebdav/pid-1292393-dt-content-rid11433054_1/courses/2017_10_B_50302/03MDRO_VJVillanueva.pdf
• Villanueva, V. J. (5, marzo, 2018). Criterios de calidad aplicados a la evaluación de necesidades y recursos, VC2
[videoconferencia]. Recuperado de
http://campus.viu.es/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2
Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_46317_1%26url%3D

334 de 754

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

Importancia de las normas de clase
Autor: Hernández Martínez, María (Graduada en Educación Infantil y Primaria, Maestra de Educación Infantil).
Público: Todo tipo de público. Materia: Habilidades sociales. Idioma: Español.
Título: Importancia de las normas de clase.
Resumen
Con este artículo queremos señalar la necesidad de cumplir unas normas para que la clase funcione bien y se genere un ambiente
agradable, fomentando actitudes y hábitos de respeto, ayuda, colaboración y cooperación. Trabajar las normas de clase es
fundamental en el aula de Educación Infantil, puesto que son, en los primero años de vida, donde se forjan los primeros
conocimientos y habilidades sociales. la adquisición de normas, se traducirán en el desarrollo de una personalidad más segura y la
construcción de su propia identidad.
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With this article we want to point out the need to comply with some rules so that the class works well and generates a pleasant
atmosphere, fostering attitudes and habits of respect, help, collaboration and cooperation. Working with class norms is
fundamental in the classroom of Early Childhood Education, since they are, in the first years of life, where the first knowledge and
social skills are forged. The acquisition of standards, will result in the development of a more secure personality and the
construction of their own identity.
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1. JUSTIFICACIÓN
La presente publicación se basa en lo establecido tanto en el R.D. 1630/2006 de enseñanzas mínimas del segundo ciclo
de Educación Infantil como en su posterior desarrollo para la Región de Murcia, Decreto 254/2008 de 1 de agosto por el
que se establece el currículo para dicha etapa, cuando afirma que la Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los
niños y niñas las capacidades que les permita, entre otros objetivos, relacionarse con los demás y adquirir
progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de
conflictos.
Debemos destacar que el contenido de las normas de clase, contribuirá a la adquisición de capacidades sociales y
personales de nuestro alumnado.
Puesto que, lo que pretendemos con este artículo, es señalar la necesidad de cumplir unas normas para que la clase
funcione bien y se genere un ambiente agradable, fomentando actitudes y hábitos de respeto, ayuda, colaboración y
cooperación.
Trabajar las normas de clase es fundamental en el aula de Educación Infantil, puesto que son en los primero años de
vida, donde se forjan los primeros conocimientos y habilidades sociales.
Por tanto, si se adquieren unas buenas normas de clase, se traducirán, en la adquisición de unas habilidades sociales
óptimas y plenas, que les ayudará a desarrollar y a construir una personalidad más segura y su propia identidad.
Además a través de la adquisición de unas óptimas normas de clase el niño/a será capaz de:
-

Expresarse con palabras y/o gestos afectuosos hacia sus compañeros
Demostrar ser sensible a los sentimientos de los demás (ofrece su ayuda, manifiesta su comprensión...)
Conocer y respetar las normas de la asamblea, de los espacios-rincones, del baño y del patio.
Ser capaz de jugar respetando las reglas establecidas.
Cumplir las normas de los juegos sin dificultad.
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-

Relacionarse positivamente con sus iguales y con los adultos de su entorno.
Aceptar sugerencias de los otros niños y niñas para incorporar a las situaciones de juego colectivas.
Responder de forma adecuada a las provocaciones y agresiones de los demás.
Relacionarse con niños y niñas de otros países de forma respetuosa.
Mostrar interés y atención cuando se explica.
Identificar y valorar la importancia de cumplir unas normas.
Es capaz de asumir diferentes roles en el juego simbólico.
Se orienta adecuadamente en los espacios cotidianos.
Utiliza los hábitos elementales de orden y limpieza en sus trabajos.
Identificar y valorar la importancia de cumplir unas normas.
Ser capaz de asumir diferentes roles en el juego simbólico.
Orientarse adecuadamente en los espacios cotidianos.
Utilizar los hábitos elementales de orden y limpieza en sus trabajos.

Una vez analizada la importancia que tiene una buena adquisición de normas de clase, proponemos algunas
actividades, que ayudarán a desarrollar dichos conocimientos.
2. ACTIVIDADES
Actividad 1: Veo- Veo. ¿Qué ves?
Para trabajar la norma de “Levantar la mano para hablar”, realizaremos una actividad, el juego del “Veo- Veo”. Para
ello, como sabemos que los niños son muy propensos a hablar sin respetar el turno de palabra, solo prestaremos atención
a aquellos que levanten la mano para pedir la palabra. Jugaremos varias veces para que todos los niños puedan además,
enseñar a sus compañeros que hay que levantar la mano, por lo que el responsable del grupo estará atenta de que el niño
que dice la adivinanza le dé la palabra a aquellos que tienen la mano levantada
Actividad 2: ¿Qué pinto aquí?
Para trabajar la norma de “Prestar Atención”, repartiremos una ficha dividida en 9 cuadros en blanco. La actividad
consistirá en que el responsable de grupo irá dando indicaciones de lo que hay que dibujar en cada cuadro, por lo que les
pedirá y repetirá constantemente que hay que guardar silencio y prestar atención si quieren hacer la actividad
correctamente.
Actividad 3: “Compartimos”
En esta actividad realizamos un mural en el cual cada uno tiene que tiene que recopilar información en casa con ayuda
de sus padres sobre fotos de sus padres, abuelos, tíos en el colegio o incluso material que se utilizaba antes.
Esto lo llevarán a clase el día que se realiza la actividad, y la actividad consistirá que en los cuatro grupos pequeños, con
la ayuda de los cuatro padres, realizarán un mural por grupo en el cual tendrán que pegar las fotos entre todos, es decir
deberán de compartir las fotos y la información para realizar el mural. Con ello queremos conseguir que los niños
entiendan como ha cambiado la escuela, sus normas etc.
Actividad 4: “Aprendemos a ordenar”
Otra actividad será la realización de ordenar una secuencia de imágenes en las cuales aparecerá el proceso que
debemos de seguir antes de irnos a dormir, para llevar una higiene del sueño regular y ordenado. Con ello queremos que
aprendan la importancia que tiene el orden tanto el clase como en la vida cotidiana.
Por lo tanto, cada niño, llevará una imagen y ellos mismos deben de ponerse de acuerdo y conseguir ordenar la
secuencia para que quede bien. Esta al igual que el mural, permanecerá en la clase decorándola.
Actividad 5: “Me gusta cuidar el patio y la amistad”
Para trabajar la norma de compartir, y la importancia de mantener limpio el espacio nos iremos al pabellón, con cuatro
bancos haremos un recinto que será el parque. Haremos dos grupos de niños, unos jugarán en el parque y tendrán que
mantenerlo limpio y otros serán los encargados de ensuciar el parque. Para ello utilizaremos balones. Durante unos 3
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minutos los niños encargados de “Ensuciar” deberán meter los balones al parque, mientras que los niños que se
encuentran en el parque deberán sacarlos para mantenerlo limpio. Una vez acabado, rotaran para que ambos grupos
tenga los mismos roles.
Se jugará una última vez a esto, pero ahora todos los niños estarán dentro del parque y será el responsable el
encargado de “ensuciar”. Como le será muy difícil, al finalizar el juego hablará con ellos para explicarles que si se unen y se
ayudan, podrán mantener el patio limpio y bonito.
Actividad 6: “El árbol está triste”
Tras la lectura del cuento “El árbol está triste” en una actividad previa, se hablará con los niños sobre este, se les dará
una ficha en la que sale un árbol sin hojas y se les propondrá una actividad que consistirá en salir al patio a buscar hojas
para pegárselas a nuestro árbol para que no esté triste.
Actividad 7: “Somos personas amables”
Esta actividad consiste en la dramatización por parte de los alumnos del cuento leído anteriormente llamado “El pájaro
carpintero”.
Teniendo en cuenta que tendremos cuatro grupos de niños y que contamos con la colaboración de un padre en cada
uno de estos grupos, distribuiremos el cuento en cuatro partes, una para cada grupo, y trabajaremos durante el taller los
papeles que se dan en cada una de ellas.
Cuando finalice el taller, cada grupo con su parte trabajada lo expondrán a los demás cursos.
Cabe destacar que durante el tiempo que se lleve a cabo esta actividad en el taller, se trabajarán las tres normas
acordadas anteriormente, ya que deberán de mantener silencio y sentarse correctamente durante los ensayos y la
preparación del cuento.
Actividad 8: “Nos vamos de viaje”
Con esta actividad trabajaremos todas las normas de la sesión. La actividad es un juego de simulación, y se realizará
utilizando el espacio del aula, y cada responsable de grupo supervisará su grupo. El juego durará 20 minutos
aproximadamente.
Necesitaremos 4 cajas, una para cada grupo, y cada caja tendrá 5 cartulinas, una para cada componente del grupo y de
diferentes colores.
El juego consiste en que los jugadores deben de ir moviéndose en círculo alrededor de la caja mientras que suena la
canción “En el coche de papá”.
Mientras que dan vueltas sobre la caja, irán cantando la canción y simulando que van conduciendo un autobús porque
se van de viaje a un lugar fantástico, pero antes de llegar al destino, tendrán que pasar por pruebas.
Cuando la canción se detenga, cada niño tendrá que coger una cartulina de las que se encuentran dentro de la caja.
Según el color que le salga, tendrá que ir a la estación que le corresponda y realizar la prueba que se le propone en dicha
estación.
Habrán cartulinas de 3 colores: verde, rojo y amarillo. Éstas significan lo siguiente:
-

La cartulina verde significa que tendrán que ir a la estación 1.

-

La cartulina roja significa que tendrán que ir a la estación 2.

-

La cartulina amarilla significa que tendrán que ir a la estación 3.

Al otro lado, habrá tres estaciones, a la cual se tendrá que ir, según te lo indique la tarjeta que saques durante el juego.
Cada estación, propone una prueba distinta. Si se realiza la prueba correctamente, supone haber llegado al destino
fantástico, lo que supondrá no jugar más.
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Las estaciones son las siguientes:
-

Estación 1: es una parada en la cual, si no hablas muy flojo, molestarás a todos los niños del autobús y te tendrás
que sentar solo. Si no lo realizan correctamente tendrán que seguir jugando y no habrán llegado al destino.

-

Estación 2: si no te sientas adecuadamente en la silla con la espalda recta y no te abrochas bien el cinturón, no
podrás llegar al destino.

-

Estación 3: en esta parada, tienes que subir unas pequeñas escaleras simuladas con dos bancos, y si no respetas
que el compañero baje o suba manteniendo un espacio adecuado y empujas o corres, no podrás llegar al destino.

Cada grupo, realizará 2 rondas para que todos los componentes del grupo pasen por las estaciones.
-

En la primera ronda, el supervisor del grupo colocará 3 cartulinas, para que 3 de los 5 niños, vayan a las
estaciones.

-

En la segunda ronda se colocarán dos cartulinas, para que vayan los 2 niños que quedan por pasar por las
estaciones.

De esta manera, el juego estará más controlado y se podrá trabajar mejor.
Actividad 9: “El cazador guardián”
En esta actividad la maestra preguntará si todos saben formar una fila y saber comportarse en ella. Para comprobarlo y
que los niños puedan demostrarlo realizaremos un juego, que se llamará el “El cazador guardián”. Una persona hará de
cazador, quien será el encargado de pillar aquellos lobos que no estén en fila. Pondremos música y todos se desplazaran
libremente por un espacio limitado. Cuando la música deje de sonar, de nuevo los niños han de formar una fila, mientras
el cazador contará hasta diez y luego pillará aquellos niños que no estén en fila. Se intercambiarán los roles de juego, es
decir, el cazador irá rotando para que todos sean cazadores.
Con el desarrollo de esta actividad nuestro objetivo es potenciar la importancia que tiene formar una fila. Como reglas
de juego pondremos que no vale empujar, ni colarse, porque tendrá una sanción de un turno sin jugar.
Actividad 10: “Hacemos nuestra bolsita”
Esta actividad consistirá en que, los pequeños grupos y ayudado cada grupo por el padre responsable, realizaran una
bolsita con cartulinas cada uno a su gusto, para así fomentar la motivación y el gusto por cuidar y tratar bien su bolsita.
Después de esto simularán un día normal en clase y realizarán una actuación sobre cómo deben dejar su bolsita y su
abrigo con ello queremos conseguir que lo tomen como un juego y lo realicen con gusto.

Bibliografía
• Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación infantil.
• Decreto n. º 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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El objetivo del estudio fue revisar la literaria relacionada con la inclusión de los alumnos con síndrome de Down en el aula de
Educación Infantil. Se utilizó las bases de datos ERIC y WOS. Para limitar la búsqueda, se estableció una serie de criterios de
inclusión de manuscritos, con el fin de no contaminar la búsqueda. Tras la revisión, se seleccionaron seis documentos. Los
resultados indican una falta de escolarización de los alumnos con síndrome de Down como consecuencia de la falta de
concienciación, tanto en las familias como en la sociedad en general.
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Abstract
The aim of the present research was to review the literature in relation to the inclusive action of pupils with Down-syndrome in the
childhood education system. For this, it used the data bases ERIC and WOS. To close the document research, different inclusion
and exclusion criteria were established to not contaminate the process. After the reviewing process, a final selection of six
documents was realised. The main results indicated a great deficit of scholarship in students with Down-syndrome due to the low
preparation of schools and the lack of awareness both in family and in population.
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INTRODUCCIÓN
La Educación Inclusiva, y más concretamente la Psicomotricidad, es un tópico en el que está creciendo el interés
investigador en los últimos años (Hansen, 2014), debido a que existe un aumento de los documentos relacionados tanto
de cómo se debe afrontar los sistemas educativos como las instituciones (Ainscow & César, 2006). La educación está
relacionada con la tolerancia del ser humano (Bunch, 2016). La inclusión del alumnado en el ámbito de la Educación
Infantil defiende la equidad para todos los estudiantes con diversidad de capacidades relacionadas con el conocimiento
(Erkilic & Durak, 2013), donde todos merecen y tienen derecho de vivir en equidad de oportunidades (Gamonales, 2017).
Sin embargo, en la actualidad existe un déficit de integración de los alumnos en la etapa de Educación Infantil, siendo
perjudicial para el desarrollo integral y lúdico, así como para el desarrollo personal (Troncoso, 2016). Por tanto, debe
existir una integración de los diferentes elementos que componen el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno,
incluyendo a los padres (Mahoney & Perales, 2012; Tejada-Fernández & Ruiz-Bueno, 2016), la sociedad la cual debería
tener una labor muy importante prestando una mayor atención a la educación que permita el seguimiento del alumnado
(Hurtado, 2016) y la comunidad educativa.
En el caso de las familias con niños que presentan Síndrome de Down, la educación básica es el eje vertebrador. Por
ello, el primer agente socializador son los padres, quiénes deben de ocuparse de implantar unas normas con lo que
permitirá la incorporación de estos niños a la sociedad, favoreciendo el desarrollo comunicativo y cognitivo del alumno
(Ruiz, 2008). La implicación de los padres dentro de la comunidad educativa es clave para el desarrollo integral de los
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alumnos con Síndrome de Down. De esta manera, se conseguirá que los alumnos terminen su escolarización con una
aptitud consciente, sobre la Educación Inclusiva (Sarrionandía & Ainscow, 2011).
Respecto a los apoyos que reciben las familias por parte del equipo de Atención Temprana, son imprescindibles a la
hora de la incorporación de estos niños a la sociedad de manera efectiva y normalizada para el desarrollo de su vida futura
(Machín-Verdés, Purón-Sopeña & Castillo-Mayedo, 2009). Las distintas familias de los alumnos que presentan síndrome de
Down, son el principal responsable de la educación de sus hijos, con lo cual, deben de ofrecer la mayor atención a este
tipo niños, con el objetivo de atender a su correcto desarrollo en colaboración con el centro educativo (Ruiz, 2008). La
colaboración de los padres en el sistema educativo, ha facilitado mucho, la relación docente-familia, dado que una buena
comunicación es indispensable para la atención de estos alumnos y su correcta educación dentro del sistema educativo
ordinario (Mahoney & Perales, 2012).
Por ello, la escolarización, así como los servicios de ayuda en la etapa de Atención Temprana son claves para la inclusión
de las personas, y generador de espacios normalizados dentro de la sociedad (Guajardo-Ramos, 2017; Machín-Verdés et
al., 2009). Sin embargo, estos elementos pueden ser tanto facilitadores como obstaculizadores de la inclusión en las
instituciones infantiles (Arnaiz-Sánchez, Escarbajal & Caballero-García, 2017). Esta obstaculización se produce como
consecuencia de la falta de elementos primordiales como herramientas de integración e inclusión, así como de medios de
evaluación que puedan garantizar su éxito (Abellán, De Haro-Rodríguez & Frutos, 2010). Debido a ello, los alumnos con
algún tipo de discapacidad son los que presentan un mayor índice de fracaso escolar (Núñez-Partido & Jódar, 2010), como
consecuencia de la falta de individualización del proceso enseñanza-aprendizaje que impide mejorar el desarrollo físico,
cognitivo y social (Montero & León, 2005).
Actualmente, el sistema educativo no garantiza a los alumnos de una igualdad real en las escuelas, siendo las personas
con discapacidades el colectivo más discriminado (Crosso, 2014). Debido a que los docentes no saben cómo actuar y qué
estrategias son necesaria para evitar esos comportamientos (Harris, Cale & Musson, 2012), así como generar una correcta
inclusión de los alumnos en el sistema educativo. Para ello, es necesario que los profesionales de la educación tengan la
capacidad suficiente para conocer al alumnado de forma individual (Small & Stewart, 2013) y, por consiguiente, la relación
grupal del conjunto de individuos (Parasuraman & Greenhaus, 2002). De esta manera, se consigue desarrollar
integralmente a los alumnos en el aula (Gamonales, 2016), donde la psicomotricidad infantil es una herramienta de
integración e inclusión óptima para las personas con diferentes capacidades o necesidades (Ruiz, 2003; Ruiz, 2004).
Dentro de las diferentes contenidos educativos, el trabajo de la psicomotricidad es un medio ideal para utilizarse en el
aula, pues ayuda a desarrollar de forma integral al alumnado durante la etapa temprana (Ardanaz-García, 2009; Bobbio,
Gabbard & Cacola, 2009), e incluso jugando un papel importante sobre los alumnos que presentan algún tipo de
discapacidad. Esta metodología, es una de las formas de trabajar la integración e inclusión con los alumnos que presenta
síndrome de Down (Ruiz, 2003; Ruiz, 2004). Por otro lado, existen estudios sobre los procesos de Educación Inclusiva que
apuestan por un sistema de enseñanza-aprendizaje cooperativo (Moriña-Díez, 2011) o por medio de dinámicas grupales
(Núñez-Partido & Jódar, 2010) en el aula de Educación Infantil. Además, otra forma de favorecer la inclusión del alumnado
con diferentes capacidades es mediante actividades en las cuales los niños tengan que experimentar las dificultades
relacionados con esas mismas capacidades que tienen sus compañeros (Ocete-Calvo, Pérez-Tejero & Coterón-López,
2015).
Por ello, ante la inexistencia en la literatura científica de documentos que analicen las particularidades del alumnado de
Educación Infantil con Síndrome de Down, así como procesos de inclusión específicos, es necesario realizar una revisión
literaria de los manuscritos existentes. De esta manera, se para evitan posibles confusiones (Aguilera-Eguía, 2014). Para
ello, se siguieron las diferentes fases de búsqueda sugeridas por los autores Benito et al., (2007), Gamonales, MuñozJiménez, León-Guzmán & Ibáñez (2018) o Guirao-Goris, Olmedo-Salas & Ferrer-Ferrandis, (2008). Por tanto, los objetivos
generales de esta investigación fueron: i) realizar una búsqueda bibliográfica en torno a los términos: education, disability,
inclusive y down, así como ii) analizar las principales características por las cuales un alumno puede requerir una acción
inclusiva y diferenciada en el aula de Educación Infantil. Es decir, los investigadores buscan crear un documento de
revisión científico-académico (Day, 2005), teniendo similitudes importantes con un artículo original (Guirao-Goris et al.,
2008).
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METODOLOGÍA
Diseño
Esta investigación se posiciona dentro de los estudios teóricos, pues constituye una actualización de la literatura sobre
la Educación Infantil y las personas con Síndrome de Down, mediante la recopilación de documentos científicos y los
procesos de selección de estudios (Ato, López & Benavente, 2013). Por tanto, es una revisión de la literatura con el
objetivo de analizar y conocer los manuscritos científicos existentes relacionados con la inclusión de los niños con
Síndrome de Down en la etapa de atención temprana. El motivo de seleccionar una revisión literaria es para conocer de
forma exhaustiva la temática seleccionada (Aguilera-Eguía, 2014), siendo ideal para dar respuestas a cuestiones básicas,
así como iniciarse en el mundo de la investigación.
Criterios para la selección de los estudios
Para la búsqueda de documentos, se emplearon palabras claves en inglés: “Education”, “Disability”, “Inclusive” y
“Down” con el objetivo de recopilar el mayor número de trabajos científicos sobre la educación infantil y la inclusión de las
personas con Síndrome de Down. Los documentos seleccionados para formar parte de la muestra debían de cumplir con
los criterios de inclusión establecidos en el estudio (Tabla 1). Las bases de datos que se utilizaron fueron las plataformas
informatizadas más importantes en el ámbito de la educación, Education Resources Information Center (en adelante,
ERIC) y además, en la base de datos que recoge las principales publicaciones científicas de cualquier campo de
conocimiento, Web Of Science (en adelante, WOS).

Tabla 1. Criterios para la inclusión y exclusión de documentos.
Nº

Criterios de inclusión

1

Mencionar al menos alguna de las características de las personas con Síndrome de Down
(mínimo 50 palabras).

2

Puede ser cualquier tipo de documento científico.

3

Estar a texto completo o solamente tener la disponibilidad de resumen.

4

Manuscritos desde el 2014 en adelante.
Criterios de exclusión

5

Eliminar los documentos en los que solamente se mencionen la/s palabra/s clave/s introducida/s
en la base de datos.

6

Descartar los documentos que no pueden referenciarse.

7

Excluir los manuscritos científicos que hacen referencia a las discapacidades en general.

Muestra
La muestra estuvo constituida por artículos de revistas científicas. Del total de 2.780.662 de documentos encontrados
en la primera fase de búsqueda entre las dos bases de datos, se rechazaron 2.780.656 según los criterios establecidos; y se
seleccionaron 6, que cumplían con los criterios de inclusión. Además, se tuvo en cuenta las palabras claves incluidas en los
documentos. Para los textos que no tenían palabras claves fueron los propios investigadores quienes determinaron una
serie de términos atendiendo a la temática del estudio.
Codificación de las variables
Los documentos seleccionados se clasificaron atendiendo a los siguientes criterios: Autor/es, año, palabras clave, base
de datos, muestra de los estudios y resumen (Tabla 2).
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Tabla 2. Características de las variables del estudio de revisión.
Variable

Descripción

Autor/es:

Primer apellido o nombre científico de cada escritor vinculado con la
referencia bibliográfica seleccionada.

Año

Periodo de publicación oficial.

Palabras clave

Términos que aparezcan en el documento.

Base de datos

Identificación de la plataforma de datos en la que se ubica el manuscrito

Muestra de los
estudios

Selección de los destinatarios de los manuscritos seleccionado

Resumen

Breve escrito de ideas principales o partes del documento seleccionado
realizado por los propios investigadores.

Procedimiento de registro para los estudios y análisis de datos
El éxito de una búsqueda literaria es planificarla adecuadamente (Thomas, Silverman y Nelson, 2015). Por tanto, el
seguimiento de fases en el proceso de revisión permite extraer conclusiones relevantes (Gamonales et al., 2018). En la
figura 1, se muestra el proceso de búsqueda de referencias literarias para desarrollar el presente manuscrito.

FASE 1

SELECCIÓN DE PALABRAS CLAVES PARA LA BÚSQUEDA

FASE 2

BÚSQUEDA EN BASES DE DATOS

FASE 3

ACCESO A DOCUMENTOS

FASE 4

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Figura 1. Esquema representativo del proceso de búsqueda de referencias literarias.
Fase 1. Selección de palabras clave para la búsqueda. Para seleccionar las palabras clave, se tuvo en cuenta los objetivos
de la revisión literaria relacionada con la inclusión de los alumnos con Síndrome de Down en la Educación Infantil. Para
encontrar la mayor cantidad de documentos científicos posibles, se utilizaron como descriptores: “Education”, “Disability”,
“Inclusive” y “Down”. Además, se establecieron una serie de criterios de inclusión (Tabla 1) que debían de cumplir los
monográficos para ser seleccionado. Las palabras clave de búsqueda fue siempre las mismas para todas las bases de datos.
Por tanto, fue clave utilizar siempre la misma frase de búsqueda. La elección de los términos claves, así como la frase de
búsqueda es vital en cualquier búsqueda de referencias bibliográficas (Benito-Peinado et al., 2007). Por tanto, son
acciones fundamentales para la búsqueda literaria, puesto que permite conseguir el mayor o menor número de trabajos
(Gamonales et al., 2018).
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Fase 2. Búsqueda en bases de datos. Se realizaron dos búsquedas bibliográficas en las bases de datos informatizadas
más relevantes ERIC y WOS. En cada revisión, se empleó la misma frase de búsqueda con el booleano (and) con la finalidad
de encontrar la mayor cantidad posible de documentos relacionados con la temática y se limitó la búsqueda a los
documentos publicados únicamente desde el 2014. La frase de búsqueda final fue: Education -AND- Disability -ANDInclusive –AND- Down. Para la selección de las palabras clave, así como, para la frase de búsqueda correctamente, se
realiza teniendo en cuenta el documento sobre el objeto de estudio (Benito-Peinado et al., 2007). Por otro lado, los
documentos seleccionados para el estudio cumplían con los criterios de inclusión y exclusión establecidos en los puntos
anteriores. En la figura 2, se muestran las palabras claves utilizadas en cada revisión, así como la totalidad de documentos
encontrados. En ambas bases de datos, a medida que se iba introduciendo las palabras claves en el buscador, estos
resultados iban disminuyendo considerablemente. Concretamente, en la base de datos de ERIC, en la primera búsqueda
se utilizó el término “Education” y se encontraron 1.175.106 de documentos.
Fase 3. Acceso a documentos. Para acceder a los documentos seleccionados a texto completo o resumen, se utilizó los
diferentes recursos electrónicos de las diferentes bases de datos. En caso de no tener acceso a los documentos, se solicitó
el manuscrito al autor/es a través de Researchegate (herramienta de colaboración dirigida a personas que hacen ciencia
de cualquier disciplina) o Google Académico (buscador de contenidos científicos y académicos). Finalmente, tras analizar
todos los documentos, la muestra quedó reducida a 6 documentos. Seguidamente, después de esto, se comenzó el
análisis exhaustivo de los documentos que conformaban la muestra final. El número de trabajos seleccionados no debe ser
muy numeroso, dado que, el tratamiento de la información podría ser contaminado por el investigador (Ato et al., 2013;
Montero & León, 2007). De esta manera, se obtuvo las últimas publicaciones relacionadas con la acción inclusiva de los
alumnos con Síndrome de Down en al aula de Educación Infantil. También, se acotó la búsqueda de documentos desde
2014, con la finalidad de obtener los manuscritos más actualizados.

Figura 2. Estructura de búsqueda de documentos en las distintas bases de datos.
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Fase 4. Tratamiento de la información. En cada trabajo, se analizó el autor/es, año, palabras claves, base de datos,
muestra de los estudios y resumen. Los manuscritos que carecían de palabras claves, el equipo de investigadores asignó
términos atendiendo a la temática del documento. Por tanto, fue clave la organización y categorización de toda la
información obtenida. Para ello, se llevó a cabo una síntesis de la información de cada documento e incluso se realizó una
segunda evaluación de forma que el proceso de condensación de la información fue mayor. Por tanto, se diseñó y elaboró
una tabla con la información, con el objetivo de revisar el documento de manera más eficiente. Posteriormente, se volvió
a realizar nuevamente la búsqueda con las mismas palabras para comprobar que los documentos seleccionados eran
correctos. De esta manera, se comparó y se afirmó que el proceso llevado a cabo fue adecuado y los documentos
seleccionados coincidían con las primeras búsquedas realizadas.
Para el análisis de los datos, se empleó el paquete estadístico SPSS 24.0 (IBM SPSS Statistics 24.0, Chicago, IL, USA). Se
realizó un análisis descriptivo y exploratorio de datos para calcular las medias y las desviaciones estándar de las palabras
claves de los distintos documentos. En la figura 3, se muestran las distintas palabras claves relacionadas con los
documentos y la acción inclusiva de los alumnos con síndrome de Down en la Educación Infantil.
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Figura 3. Palabras claves relacionadas con el síndrome de Down en la Educación Infantil.

RESULTADOS
Los resultados se presentan en el mismo orden en el que se realizó el estudio de revisión bibliográfica. En la figura 4, se
muestra el proceso de filtrado de los estudios seleccionados.

Alumnos
Padres
Docentes

Figura 4. Muestra de participante relacionados con los estudios seleccionados.
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En la tabla 3, se muestran los distintos documentos y sus principales características entorno a la acción inclusiva de los
alumnos con Síndrome de Down siguiendo los criterios definidos en el método. Se presentan ordenados
cronológicamente.
Tabla 3. Resúmenes de los artículos seleccionados
Autor/es

Año

Palabras claves

Bases
Datos

Muestra

De Graaf,
Van Hove &
Haveman.

2014

Síndrome de
Down,
inclusión,
educación
inclusiva.

ERIC

Alumnos,
padres y
docentes.

En los países bajos, se ha
llevado a cabo una política de
inclusión de los alumnos con
Síndrome de Down en las
escuelas. Gracias a esta política,
se ha conseguido incrementar
el porcentaje de alumnos con
esta discapacidad desde un 2%
en 1984 hasta un 37% en 2006.
Aún así, el gobierno debe seguir
trabajando está política
educativa para conseguir un
100% de alumnos escolarizados
con esta discapacidad.

Mapuranga
Dumba &
Musodza

2015

Educación
inclusiva,

ERIC

Alumnos

Este estudio analizó el impacto
de la Educación Inclusiva sobre
los derechos de los niños con
discapacidad intelectual en las
escuelas de todo Chegutu. Los
resultados del estudio
mostraron que la Educación
Inclusiva reconoce los derechos
de los niños con discapacidad
intelectual. Sin embargo, los
padres se quejaron de que la
Educación Inclusiva no ofrece
contextos de aprendizaje
propicios para los niños. Por
tanto, se debe mejorar el
sistema para conseguir una
Educación Inclusiva de calidad y
adaptar de forma adecuada los
recursos para ello.

Van Hove

2015

WOS

Padres

En esta investigación, se
crearon dos grupos de alumnos:
a) clase regular y b) clase
adaptada durante un curso
completo en la enseñanza
primaria en Holanda. Durante
los primeros años, el desarrollo
de la compresión lectora de los
niños con Síndrome de Down
parece ser estimulada por la
participación regular en las
clases respecto a la adaptación

derechos de los
niños,
discapacidad
intelectual,
escuelas.

Académica,
Síndrome de
Down,
inclusión,
educación
inclusiva.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

Resumen

345 de 754

de las mismas.
Wills,
Chenoweth
& Ellem

2016

Borges,
Pelosimi &
Nascimiento

2017

Discapacidad,

WOS

Padres

En este artículo, se explora las
experiencias de madres de
adultos jóvenes con Síndrome
de Down a medida que sus hijas
e hijos pasan de la escuela a la
vida adulta. Los principales
resultados implican que la
transición a la vida adulta hace
que los padres también pasen
de un rol pasivo a un cambio
más activo en su vida diaria.

WOS

Padres

El objetivo de la presente
investigación fue analizar la
accesibilidad de los alumnos
con Síndrome de Down a la
realización de actividades
gráficas durante una semestre.
Se evaluaron un total de 278
actividades realizadas por niños
entre 2 y 13 años. Los
resultados ponen de manifiesto
que este material es accesible
para el trabajo de los alumnos
excepto los textos escritos que
deben ser más directos y
concisos.

WOS

Padres y
docentes

Se realizaron un total de 1294
entrevistas para analizar las
limitaciones de las actividades y
las dificultades de
funcionamiento asociadas a la
discapacidad en el aula. Los
resultados indican que se debe
realizar una mejora en la
inclusión de los alumnos con
discapacidad en el aula, así
como una mejor evaluación
temprana del problema y tratar
el proceso de aprendizaje como
un camino complejo y
dinámico, necesitando un
apoyo de las instituciones y las
políticas para su implantación.

política
educativa,
educación
inclusiva, teoría
social.

Educación
Especial,
tecnología
asistida,
terapia
ocupacional,
Síndrome de
Down,
Educación,
discapacidad
intelectual.

Bakhshi,
Babulal &
Trani

2017

Equidad,
inclusión,
aprendizaje
tradicional,
discapacidad.

DISCUSIÓN
El principal objetivo de este trabajo fue crear un documento que unificase toda la información relevante en relación a la
Educación Inclusiva durante la etapa infantil y alumnos con Síndrome de Down, así como analizar todas las características
que requiere un alumno con este tipo de necesidades para poder otorgar a los docentes, padres y resto de la comunidad
educativa una información valiosa para el ámbito educativo.
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En la literatura científica, los documentos relacionados con la Educación Infantil y los alumnos con Síndrome de Down
son escasos. Por ello, la búsqueda bibliográfica en torno a los términos seleccionados fue importante para analizar las
principales características por las cuales, un alumno puede ser requirente o no de una Educación Inclusiva y diferenciada
en el aula durante la etapa de Educación Infantil. Por tanto, fue necesario utilizar diferentes técnicas para acceder a la
información (Benito-Peinado et al., 2007; Gamonales et al., 2018). Debido a la diferente temática entre las bases de datos
utilizadas (ERIC y WOS) es necesario elegir correctamente las palabras claves y realizar una selección de documentos
idóneos. Una planificación adecuada es primordial para una óptima búsqueda literaria (Thomas et al., 2015).
Los documentos seleccionados tratan la Educación Inclusiva como un concepto que se ha expandido más allá del
alumnado que presenta discapacidad en las aulas dentro del sistema educativo (Mapuranga et al., 2015). Además, hace
referencia a los alumnos con desigualdad de géneros, minorías étnicas, personas inmigrantes u otras diferencias
individuales (Bakhshi et al., 2017). Por ello, la Educación Inclusiva debe atender a las necesidades que presente cualquier
alumno. En los colegios, se debe de dar una inclusión real (Borges et al., 2017), permitiendo una educación de calidad y de
equidad (Bakhshi et al., 2017), así como individualizada a cada sujeto en función de sus necesidades y capacidades. Este
conocimiento viene a ser similar al existente en la literatura científica, relacionada con la temática (Ainscow & César, 2006;
Bunch, 2016; Erkilic & Durak, 2013; Hansen, 2014). Sin embargo, las personas sin discapacidad tienen más posibilidades
que las personas con discapacidad para acceder al sistema educativo (Bakhshi et al., 2017; De Graaf, 2014). Por tanto, los
investigadores están de acuerdo con lo citado por Gamonales (2017), donde todos los alumnos tienen derecho a la
educación, independientemente de sus capacidades.
Respecto al término discapacidad, los autores de los diferentes documentos seleccionados presentan variedad de
opiniones. El término ha evolucionado en los últimos años en relación a los procesos educativos, por el efecto
discriminador que conllevaba (Wills et al., 2016). La educación actual deber ir encaminada a la equidad y la inclusión
(Bakhshi et al., 2017), y necesita una serie de actuaciones para darle al alumno el apoyo que este necesita y con ello,
desarrollar los objetivos propuestos por los docentes (De Graaf et al., 2014). Las personas con discapacidad tienen el
mismo derecho de asistir al sistema educativo y regular que, los alumnos que no presentan ningún tipo de tratamiento
especial o individualizado debido a patologías físicas o cognitivas (Mapuranga et al., 2015). De forma que, será necesario
atender a las personas con discapacidad utilizando metodologías adaptadas, así como utilizar estrategias y servicios
necesarios para este colectivo, con el objetivo de ampliar las oportunidades de los estudiantes, estimulando su autonomía
y participación en el aula (Borges et al., 2017). Sin embargo, no todos los alumnos, que tienen una discapacidad, tienen
acceso real al sistema educativo (Bakhshi et al., 2017). Por ello, se necesita un cambio radical sobre el tema de la inclusión,
y que evalué el rendimiento académico de los alumnos con discapacidad (Van Hove, 2015). La inclusión de las personas
con discapacidad, y concretamente con Síndrome de Down, debe evitar cualquier tipo de discriminación o conducta
negativa que afecte al desarrollo del alumno de manera inclusiva en las aulas (Harris et al., 2012; Parasuraman &
Greenhaus, 2002). Por tanto, se recomienda a los profesionales de la Educación Infantil que estén continuamente
formándose en discapacidad e inclusión.
En cuanto a la tercera palabra clave más utilizada en los documentos seleccionados, fue síndrome de Down. En la
literatura científica, se encuentra que todos los alumnos que presentan Síndrome de Down son personas educadas en la
escuela regular, siendo los familiares pilares básicos en su educación. Es decir, que suelen implicarse en las actividades del
centro (Tejada-Fernández & Ruiz-Bueno, 2016). La inclusión favorece el éxito educativo (De Graaf et al., 2014). Además,
corrobora lo citado por Mapuranga et al., (2015), que afirma que todos los alumnos con discapacidad tienen derecho a
una educación inclusiva, con independencia de las capacidades que tengan. La individualización es primordial, pues los
alumnos con discapacidad intelectual sufren muchos cambios en el desarrollo de las capacidades cognitivas, clínicas o
físicas. Por ello, sufren problemas de memoria y procesamiento de la información (Borges et al., 2017) afectando a su
evolución tanto académica como social con el resto de la sociedad.
A pesar de conocer que la inclusión de las personas con discapacidad en el aula es un medio favorecedor del buen clima
en los centros educativos y en la sociedad en general, son bastante las personas que suelen denominar a este colectivo
con adjetivos descalificativos. Para ello, será importante la implicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje del
alumnado con Síndrome de Down por parte de los docentes, con la finalidad de conseguir mayor interacción por parte de
los alumnos en los procesos de socialización para hacer más efectiva la inclusión (Borges et al., 2017). Los docentes juegan
un papel fundamental en este sistema, en el que deben de conocer la realidad educativa y las diferentes herramientas
existentes para abordar y actuar en el aula (Gamonales, 2017).
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El sistema educativo debe de dar cabida a los alumnos con Síndrome de Down, o con otras discapacidades, dando lugar
a una educación inclusiva de calidad. Siendo necesario atender a las necesidades individuales de los alumnos, para que
continúen sus estudios, en una educación regular (Hurtado, 2016) y sean reconocidos a nivel de sociedad. La Educación
Inclusiva tiene que atender a las diferentes necesidades que presente cualquier alumno, dando lugar a una educación de
excelencia e igualdad (Bakhshi et al., 2017). Siendo, los docentes de Educación Infantil quiénes deberán aprender a
resolver las diferentes situaciones educativas. De esta manera, se conseguirá aumnetar el número de alumnos con
discapacidad en las escuelas (De Graaf et al., 2014); y con ello, una normalización dentro de las instituciones educativas,
así como de la sociedad en general. Todo ello, debido a que la educación de base es la mejor herramienta de
transformación social.
En relación a la muestra presente en los diferentes documentos seleccionados, son los padres los principales agentes
investigados. Esto es consecuencia, de la continúa lucha de los progenitores de incorporarlos en el sistema educativo
(Bakhshi et al., 2017; Van Hove, 2015). Los padres quieren y defienden una Educación Inclusiva en equidad de
oportunidades, con la finalidad de conseguir una inclusión efectiva de sus hijos en el sistema educativo (Borges et al.,
2017). Por ello, debe de darse una responsabilidad compartida, por parte de los padres y resto de miembros del centro
educativo (Mapuranga et al., 2015). Un aspecto a tener en cuenta es el nivel educativo de los padres, que en la mayoría de
casos suele ser escaso, e influye a la hora de la escolarización de sus hijos (Bakhshi et al., 2017). Los padres suelen
seleccionar las escuelas públicas como el medio ideal para la educación de sus hijos, no solo por las cuestiones éticas, sino
por las mejoras existentes en el sistema educativo (Van Hove, 2015). Los docentes de Educación Infantil y los padres de
cualquier alumno deben de atender a las necesidades de básicas y sobre todo, si tienen dicientes con necesidades
especiales (Small & Stewart, 2013).
Por tanto, será necesario crear políticas preventivas y normas para favorecer la inclusión de los alumnos en el sistema
educativo, para que todos los alumnos puedan tener derecho a vivir en equidad de oportunidades, sin tener en cuenta las
diferencias individuales (Gamonales, 2017; Hansen, 2014). De esta manera, se evitará las causas que provocan la falta de
inclusión o el fracaso escolar (Fuente, 2016).
CONCLUSIONES
Existe escasa literatura científica relacionada con el objetivo de estudio (inclusión en el sistema educativo de las
personas con Síndrome de Down). El sistema educativo ha evolucionado bastante en relación al término inclusión. En la
documentación revisada, se aprecia cómo se ha pasado de exclusión a la segregación, de la segregación a la integración y
de la integración a la inclusión. Sólo educando al alumnado desde etapas tempranas como en la Educación Infantil, se
puede asegurar que la sociedad se desarrolle dentro de los valores del respeto, tolerancia y colaboración, puesto que los
alumnos de hoy, serán los padres o los docentes del mañana.
Por ello, se tiene que impartir una educación individualizada y adaptada a las características de cada alumno, teniendo
en cuenta la importancia del trabajo colaborativo mediante la motivación a la formación de un grupo homogéneo. Para
realizar este proceso con éxito es de vital importancia la educación del alumnado recibida en clase y en el ámbito familiar,
donde la intervención por parte del docente podría ayudar al proceso. Finalmente, los docentes deberán innovar y
encontrar las claves necesarias para conseguir el desarrollo integral del alumno que presente Síndrome de Down.
Realizar revisiones bibliográficas, es importante para la realización de futuras investigaciones sobre la temática en la
que se está buscando documentos. Puesto que permite conocer la realidad existente hasta el momento de la realización
del trabajo.
Los resultados obtenidos en la revisión literaria permiten concluir que la documentación relacionada con la temática es
reducida, como consecuencia de las palabras claves y criterios de inclusión utilizados. Por ello, sería conveniente realizar
investigaciones específicas y relacionada con los términos claves utilizados.
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Diagnosis del medidor de masa de aire de un vehículo
diésel
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mecánica y electricidad del vehículos.
Idioma: Español.
Título: Diagnosis del medidor de masa de aire de un vehículo diésel.
Resumen
Este artículo trata una actividad referente al estudio y funcionamiento del sensor de masa de aire, así como las pruebas necesarias
para diagnosticar fallos en el mismo y el proceso de substitución. Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del
vehículo, en el ciclo medio o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de
diagnosis, substitución o averías que surgen en relación a este tema, se reparan en talleres electromecánicos especializados en
diagnosis del vehículo.
Palabras clave: Artículos técnicos didácticos.
Title: Diagnosis of the air mass meter of a diesel vehicle.
Abstract
This article deals with an activity related to the study and operation of the air mass sensor, as well as the necessary tests to
diagnose faults in the same and the substitution process. This subject is taught in the cycle of F.P. of maintenance of the vehicle, in
the middle or higher cycle, deepening more or less in the matter according to the type of cycle. These processes of diagnosis,
substitution or breakdowns that arise in relation to this issue, are repaired in electromechanical workshops specialized in vehicle
diagnosis.
Keywords: Teaching technical articles.
Recibido 2018-09-19; Aceptado 2018-10-03;; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100102

Este artículo trata una actividad referente al estudio y funcionamiento del sensor de masa de aire, así como las pruebas
necesarias para diagnosticar fallos en el mismo y el proceso de substitución.

Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, en el ciclo medio o superior, profundizando
más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o averías que surgen en
relación a este tema, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del vehículo, a los que los
alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Para realizar las pruebas, utilizaremos varios tipos de herramientas que iremos viendo en el transcurso de las mismas.
Se utilizaran fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema.
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OBJETIVOS:
-

Conocer la función del medidor de masa de aire.
Diagnosticar averías relacionadas con el componente.
Interpretar manuales de taller y esquemas eléctricos.
Proceso de substitución del mismo.

INTRODUCCIÓN
Los vehículos con gestión electrónica, para realizar esta gestión la unidad de control del motor necesita saber la
cantidad de aire que está entando al cilindro para poder regular la cantidad de combustible a inyectar. Esta entrada de
aire se puede medir, bien por presión, caudal o masa de aire.
El medidor de masa de aire que es el que tratamos en este artículo es el elemento (sensor) encargado de medir la masa
de aire que entra al cilindro sin tener en consideración la densidad del mismo. Se considera de vital importancia para la
correcta dosificación de combustible.
Hoy en día los vehículos incorporan un sensor de medición de masa de aire más moderno denominado (multifuncional)
que es capaz de medir la presión barométrica y la humedad relativa del aire, funciones que un medidor normal de masa
de aire no puede medir. La medición de humedad relativa se considera importante para saber la cantidad de oxigeno
contiene el aire que entra a los cilindros.
CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
El sensor de masa de aire está compuesto por los siguientes elementos:
Una carcasa: Tiene forma de tubo y es el canal por el que circula el aire hacia el conducto de admisión.
Una electrónica: La electrónica está formada por dos resistencias ubicadas en serie. La primera mide la temperatura del
aire y la segunda mide la cantidad de aire en base al enfriamiento de esta por la acción del paso del aire.
Una rejilla de protección: Se instala en la carcasa del medidor de masa de aire para proteger a la electrónica, de entrada
de elementos extraños hacia el cilindro y del reenvío de gases procedentes del motor sobre todo en proceso de apagado
de este.
Ver imagen siguiente:

AVERÍAS PRODUCIDAS EN EL MOTOR POR EL FALLO DEL SENSOR DE MASA DE AIRE:
-

Perdida de potencia.
Testigo avería motor en cuadro de instrumentos iluminada.

LAS CAUSAS POSIBLES DE AVERÍAS EN ESTE COMPONENTE PUEDEN SER LAS SIGUIENTES:
-

Fallo en el propio sensor.
Fallo en la instalación eléctrica.
Fallo en la unidad de motor.

352 de 754

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

Si el vehículo presenta un fallo en el sensor de masa de aire se procederá a revisar su funcionamiento con el equipo de
diagnosis que se disponga.
Conectado el equipo de diagnosis al vehículo, entrar en bloque de valores nº 3 y visualizar el valor MAF real y medido,
los cuales tiene que coincidir. En este caso 265 mg/h según el ejemplo de la imagen siguiente. Valor medido a ralentí, al
acelerar bruscamente tiene que llegar al valor que establezca el fabricante.
Esta prueba se debe realizar en carretera ya que es necesario realizarla con la máxima carga motor posible para ver el
valor máximo.

INSPECCIÓN VISUAL:
1º paso: Revisar el estado del filtro de aire: Si este está sucio afecta a la medición del medidor de masa de aire. Habrá
que substituirlo para seguir con el proceso de comprobaciones.

2º paso: Revisar los conectores del sensor y de la unidad motor si presentan daños por sulfatación o humedades.
Reparar en cuyo caso.

PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL SENSOR E INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Para realizar estas pruebas eléctricas será necesario el uso de un esquema eléctrico del motor. Estas se podrán hacer
con multímetro u osciloscopio.
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PRUEBAS CON MULTÍMETRO:
1º. Alimentación de alimentación de corriente: Para realizar esta prueba conectar la pinza negra al borne negativo de la
batería y la pinza roja al pin que corresponda según esquema eléctrico (encendido activado).

2º. Prueba de conexión a masa: conectar la pinza roja al borne positivo de la batería y la pinza negra al pin
correspondiente según esquema (encendido activado).

3º. Prueba de tensión de referencia: Conectar la pinza negra al borne negativo de la batería y la pinza roja al pin
correspondiente en al conector según esquema eléctrico (encendido activado).

4º. Prueba de señal a unidad de motor: conectar la pinza negra al borne negativo de la batería y la pinza roja al pin
correspondiente según el esquema eléctrico. Arrancar el motor y realizar aceleraciones para observar las variaciones de
voltaje emitidas por el sensor.
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5º. Prueba de continuidad: Comprobar la continuidad de los cables que llegan al sensor desde la unidad de motor. Para
ello conectar una pinza en el pin del conector de la unidad y la otra pinza en el pin correspondiente del conector del
sensor. Se hará esta prueba a los tres cables del sensor que van a la unidad (cable de señal, cable de referencia, cable de
masa).

PRUEBAS CON OSCILOSCOPIO
Con el uso de osciloscopio se pueden hacer las mismas pruebas que con el multímetro y con más precisión de medición.
Ver ejemplos de medidas:

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR DE MASA DE AIRE
Para realizar esta prueba será necesario el uso del osciloscopio para ver un oscilograma de la señal en todo su
recorrido. Si lo hacemos con un multímetro se va a ver el cambio de voltaje de 1,68 hasta un valor cercano a 5 según la
carga de motor pero no la señal real.
Con el osciloscopio para comprobar el funcionamiento del sensor de masa de aire se harán tres pruebas de
funcionamiento. En ellas se observará:
-

Que la señal es progresiva.
Que responde a la demanda del pedal de acelerador.
Que llega a un voltaje cercano a 4v ya que estamos haciendo la prueba en vacío.
Que la señal no se bloquee en ningún voltaje fijo.

1º. Ejemplo de oscilograma de aceleración brusca
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2º. Ejemplo de oscilograma de aceleración y mantener a 3500rpm:

3º. Ejemplo de oscilograma de aceleraciones lentas consecutivas:

PROCESO DE SUBSTITUCIÓN DEL SENSOR
Para realizar la substitución del sensor de masa de aire seguiremos los siguientes pasos en este tipo de motor:
1. Sacar conector sensor.
2. soltar los tornillos carcasa filtro.
3. desmontar la carcasa del filtro.
4. sacar los tornillos del medidor de masa.
Ejemplo de pasos a realizar:

El montaje del sensor se realizara de forma inversa al montaje.
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APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo trata una actividad referente al estudio y funcionamiento del sensor de masa de aire, así como las pruebas
necesarias para diagnosticar fallos en el mismo y el proceso de substitución.
Este puede ser aplicable como recurso didáctico para el alumno en las actividades de taller de ciclos de mantenimiento
de vehículos, las cuales realizará individualmente o en grupos reducidos, según lo decida el docente.
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Participación del alumnado en el proceso de
evaluación
Autor: Iñigo Quiñones, Jacqueline (Licenciada en Veterinaria, Profesora de Inglés).
Público: Profesores de 1ºESO. Materia: Biología y Geología. Idioma: Español.
Título: Participación del alumnado en el proceso de evaluación.
Resumen
Este estudio de caso describe una actividad con implicación del alumno en el proceso de de evaluación. El objetivo del diseño de la
actividad es mostrar la evaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje,siendo tanto docente como alumno
participantes de dicha evaluación por igual. Asimismo, se pretende presentar los beneficios que supone la implicación del
alumnado en el proceso de evaluación. El diseño de actividad es un trabajo colaborativo propuesto para 1º ESO basado en el
currículo de Casilla y León en el que alumnado realizará una maqueta de célula animal o vegetal junto con la correspondiente
evaluación.
Palabras clave: Implicación del alumnado en la evaluación, Diseño de actividad, Coevaluación, Rúbrica, Autoestima.
Title: Student involvement in the assessment process.
Abstract
This case study describes a student involvement in assessment activity. The aim of the activity design is to demonstrate assessment
as a part of the teach and learn process, where teachers and students are equally partakers in assessment. Likewise, present the
benefits that a student involvement in assessment implies.The activity design is a collaborative proposal for 1ºESO Castilla -León
curricular based, where students will develop a model of an animal or plant cell together with the assessment.
Keywords: Student involvement in assessment, Activity design, Peer-assessment, Rubric, Self-esteem.
Recibido 2018-09-19; Aceptado 2018-09-24; Publicado 2018-10-25;
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POSICIONAMIENTO DE LA IMPLICACIÓN DEL ALUMNO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación hay que considerarla parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y no entenderla como un
anexo que se realiza al final de dicho proceso (Camilloni, Celman, Litwin y Palou, 1998). Hay que considerarlo un proceso
de importancia trascendental donde no solo está implicado el docente sino el alumno. La educación está fomentando la
transformación del alumno pasivo del sistema educativo tradicional al rol activo.”Se pretende que se desarrolle de manera
sistemática la participación de los alumnos en las aulas (que serán más abiertas y democráticas), y también la capacidad
crítica y creativa de los alumnos” (Domínguez, 2012, pp.186). La participación del alumno en su proceso de aprendizaje ha
de ser activa y por lo tanto incluirá su implicación en el proceso de evaluación.
DISEÑO DE ACTIVIDAD CON PROPUESTA DE EVALUACIÓN
1. DISEÑO DE ACTIVIDAD
Propuesta para 1ºESO. Bloque 3: La Biodiversidad en el Planeta Tierra. ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por el
que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria
en la comunidad de Castilla y León.
Contenido: La célula. La Teoría Celular. Características básicas de la Célula Procariota y Eucariota animal y vegetal.
Actividad: La propuesta es un trabajo colaborativo cuyo objetivo será la realización de una maqueta de un tipo de
célula (Procariota, Eucariota animal o vegetal) es decir, a cada grupo se le asignará un tipo celular. Los requisitos
establecidos son que no se podrá comprar los materiales y tendrán que utilizar la originalidad así como el uso de
materiales reciclables. Temporalización: 5 sesiones de 50 minutos.
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Explicación de la actividad: Se forman agrupamientos de tres. En el aula se proporciona tiempo para que realicen su
organización interna en cuanto a qué hará cada miembro. En 4 sesiones de 50 minutos realizarán la actividad en el aula
con los materiales que hayan seleccionado. Para su elaboración utilizarán el libro de texto de apoyo así como el uso de un
dispositivo móvil por grupo para acceder a internet. La maqueta deberá incluir los orgánulos/partes de la célula, el
nombre de cada parte de la célula en forma de etiqueta o banderín y las partes y orgánulos deberán estar bien
diferenciadas por colores (podrán utilizar pintura si fuera necesario).Por último el grupo deberá presentar la maqueta con
una explicación oral indicando cómo fue el proceso de elaboración y exponer claramente las funciones de cada parte de la
célula.
2. PROPUESTA DE EVALUACIÓN
Es una propuesta continua, formativa e integradora basada en la coevaluación que supone una evaluación entre iguales
con una implicación del alumnado en el proceso de evaluación. La coevaluación implica al alumno debido a que “se
convierte en experiencia formativa, generadora de participación activa, permanente contribuyendo a la formación del
otro, de su par. Asimismo, esta experiencia orientada de manera adecuada, permite el desarrollo de habilidades del
pensamiento, como el pensamiento crítico” (Vizcaíno, Marín y Ruiz, 2017, pp.4). Haciendo al estudiante partícipe de su
propio proceso de aprendizaje del mismo modo que se implica en el de sus compañeros al tener que emitir críticas sobre
las actividades de los demás (Ucha, 2010).
Como requisito para el derecho a la evaluación continua es de obligado cumplimiento la asistencia a clase y a la
participación en el grupo. El procedimiento de evaluación será el análisis de las producciones grupales que los alumnos
hayan realizado (observación sistemática).
Los criterios de evaluación establecidos por ORDEN EDU/362/2015 que dictan como sigue: 1.Reconocer que los seres
vivos están constituidos por células, determinar las características que los diferencian de la materia inerte y diferenciar la
célula procariota de la eucariota y la animal de la vegetal.
Como estándares de aprendizaje evaluables se especifican las siguientes: 1.1. Diferencia la materia viva de la inerte
partiendo de las características particulares de ambas.1.2.Establece comparativamente las analogías y diferencias entre la
célula procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal.
El instrumento de calificación empleado es la rúbrica. La rúbrica favorece la evaluación de las competencias que los
alumnos puedan adquirir utilizando indicadores que miden el progreso y por lo tanto, creando una evaluación más
objetiva (Raposo y Martínez, 2014).

Indicadores

2 Excepcional

1.5 Muy Bien

Contenido
de la
maqueta

Maqueta completa

Maqueta casi
completa. Sin
etiquetas o
banderines
nombrando
orgánulos(1)

Uso de
materiales
no
comprados

Todos los
elementos de la
maqueta están
hechas con
materiales no
comprados.

Casi todos los
elementos están
hechos con
materiales no
comprados
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1 Bien

0 Mal

Maqueta
Maqueta
incompleta. Sin
totalmente
etiquetas o
incompleta.
banderines(2Faltan muchos
3).Falta algún
orgánulos(+de
orgánulo.(1-2) 3).Sin etiquetas o
banderines.(+de
3)
Hay más de 3
elementos de
compra(tipo
poliespan o
goma Eva)

Todos los
elementos son
comprados.

359 de 754

Color

Equipo

Diversidad de
Bastante variedad en Se repiten los
No se ha
colores. Se
el color aunque algún colores lo que utilizado colores.
diferencian
orgánulo comparte
hace que se
perfectamente los
color.
confundan
orgánulos
algún orgánulo.
Todo los miembros
han colaborado
activamente

Casi todos los
miembros han
colaborado
activamente

Algún miembro Solo un miembro
no ha
ha realizado la
colaborado.
actividad

Presentación Se evidencia que los Los miembros se han Tienen que leer
oral
miembros se han
preparado la
casi todo
preparado la
presentación pero
durante la
presentación y
alguno lo tiene
presentación.
tienen
menos preparado.
No se han
conocimiento de lo Reconocen todas las
preparado
que exponen.
partes de la célula
alguna de las
Reconocen todas
que presentan.
partes. No
las partes de la
reconocen
célula que
varias partes de
la célula que
presentan.
presentan.

Leen todo
durante la
presentación. No
se han
preparado para
la presentación.
No reconocen
ninguna parte de
la célula que
presentan.

3. BENEFICIOS PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Como beneficios de la coevaluación se puede destacar la existencia de una mejora del proceso de enseñanzaaprendizaje ya que los alumnos lo valoran como una experiencia positiva. Además, incentiva el pensamiento crítico del
estudiante así como el desarrollo de estrategias interpersonales (fomento de la empatía) e interviene en el aumento de la
capacidad de aportar soluciones para la resolución de problemas (Ibarra, Rodríguez y Gómez, 2012).
Otro de los beneficios es que la coevaluación ofrece al docente una herramienta para poder favorecer la autoestima en
su alumnado. Si su autoestima se ve incrementada se fomenta el desarrollo emocional “lo que les permitirá tener una
mejor relación consigo mismos y con los demás, evitando caer en conductas antisociales y delictivas” (Morelos, 2010,
pp.90). La autoestima es un elemento fundamental en el periodo de la adolescencia.
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Introducción al manejo del osciloscopio
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Eectricidad del vehículo. Idioma: Español.
Título: Introducción al manejo del osciloscopio.
Resumen
En este artículo contiene una serie de explicaciones sobre la utilización del osciloscopio para realizar pruebas de componentes
eléctricos en el taller de automóvil, así como las configuraciones básicas para la toma de medidas. Este tema se imparte, en el ciclo
de F.P. de mantenimiento del vehículo, en el ciclo medio y superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de
ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o averías relacionadas con el uso del osciloscopio, se reparan en talleres
especializados en diagnosis del vehículo.
Palabras clave: Artículos técnicos didácticos.
Title: Introduction to the oscilloscope management.
Abstract
This article contains a series of explanations about the use of the oscilloscope to perform electrical component tests in the car
workshop, as well as the basic configurations for taking measurements. This subject is taught in the cycle of F.P. of maintenance of
the vehicle, in the middle and upper cycle, deepening more or less in the matter according to the type of cycle. These processes of
diagnosis, substitution or faults related to the use of the oscilloscope, are repaired in workshops specialized in vehicle diagnosis.
Keywords: Teaching technical articles.
Recibido 2018-09-19; Aceptado 2018-10-03; Publicado 2018-10-25;
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En este artículo contiene una serie de explicaciones sobre la utilización del osciloscopio para realizar pruebas de
componentes eléctricos en el taller de automóvil, así como las configuraciones básicas para la toma de medidas.
Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, en el ciclo medio y superior, profundizando
más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o averías que surgen en
relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del vehículo y
autorizados para tal fin, a los que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Para realizar las pruebas, utilizaremos osciloscopio Hantek. Se utilizaran fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los
pasos realizados, para una mejor comprensión del tema.
OBJETIVOS:
-

Conocer la función del osciloscopio.

-

Diferenciar los tipos de osciloscopios utilizados en automoción.

-

Conocer las diferentes señales que se pueden tomar con un osciloscopio.

-

Realizar la configuración básica del osciloscopio para tomar medidas.

-

Interpretar el manual del osciloscopio.

INTRODUCCIÓN
Un osciloscopio es un instrumento de medición electrónico que se utiliza en los talleres de automoción para la
comprobación de los componentes electrónicos que incorporan estos.
A diferencia de un multímetro, con este instrumento de medición se puede observar en una señal gráfica, las
variaciones de tensión en función del tiempo, que se producen en el funcionamiento de un actuador o en la señal real que
emite este sensor hacia la unidad de motor, función importante para una diagnosis eficaz en los componentes eléctricos o
electrónicos del vehículo. Ejemplo de avería detectada con osciloscopio la cual no puede ser apreciada por un multímetro:
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El osciloscopio mide valores de voltaje (diferencia de potencial), por lo que para poder medir otro tipo de magnitudes
en componentes que incorpora el vehículo se utilizan instrumentos de conversión (pinza amperimétrica, sensor presión,
sonda para bobinas integradas, pinza inductiva, etc.) accesorios del osciloscopio aportados por el fabricante del
osciloscopio: Ver ejemplos:

TIPOS DE OSCILOSCOPIOS UTILIZADOS EN AUTOMOCIÓN
Los osciloscopios se dividen en dos grupos:
Osciloscopios analógicos: Este tipo de osciloscopios representan directamente en la pantalla la señal real medida. No
poseen la posibilidad ni de parar ni de gravar la señal para poder hacer un estudio posterior de la misma, por lo que no se
utilizan en automoción.
Osciloscopios digitales: Este tipo de osciloscopios incorpora una electrónica interna (conversor analógico/digital) para
poder almacenar la señal de entrada y proyectarla posteriormente en pantalla. Estos son más modernos y poseen una
multitud de funciones adicionales.
Entre los osciloscopios digitales utilizados en automoción hay que diferenciar entre:
Osciloscopios portátiles: Conocidos entre los usuarios como osciloscopios de bolsillo, debido a su pequeño tamaño.
Tienen la ventaja para su utilización en el taller de que no requieren de un ordenador para visualizar la señal ya que
disponen de su propia pantalla agilizando así las operaciones de medición. Pueden tener uno o varios canales de medición
e incorporar incluso la función de multímetro.

Osciloscopios para pc. Su funcionamiento es idéntico a los anteriores. Presenta la ventaja de la visualización de la señal
en una de pantalla más grande y un software que incorpora más funciones para el estudio de la misma, por ejemplo:
señales predeterminadas almacenadas en la memoria interna del equipo para utilizar como referencia de las señales
obtenidas, gravar la señal tomada, hacer cálculos directos sobre la señal, imprimirla, compararla con otras señales de
otros sensores en la misma pantalla tomada con otro canal, etc.
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COMPOSICIÓN Y ACCESORIOS DEL OSCILOSCOPIO
Osciloscopio para pc: El osciloscopios tiene una serie de conexiones a las cuales se conectaran las sondas de medición,
el ordenador y la alimentación de corriente. Ver imagenes:

Sondas de conexión: Las sondas utilizadas por los osciloscopios nos son simplemente un cable, si no que están
diseñados para minimizar las perturbaciones en la transmisión de datos entre el vehículo y el instrumento de medida. Hay
varios tipos de sondas según el tipo de medida a realizar:
1º Sondas 1x: Este tipo de sondas transmiten el voltaje real directamente al osciloscopio. No se recomienda utilizar con
tensiones superiores a 12- 15v dependiendo del osciloscopio.
El osciloscopio internamente suele tener comunicados los bornes de masas de los canales, por lo que si se utilizan más
de un canal de medición a la vez las sondas negras irán conectadas a un punto común para evitar cortocircuitos internos
en el osciloscopio.
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2º Sondas 10x, 100x: Este tipo de sonda incorpora un atenuador interno (resistencia + condensador variable) evitando
así sobrecargas en el instrumento a la ora de medida. Debe tenerse especial cuidado en seleccionar el nivel de medida en
la sonda antes de realizar la medida con este tipo de sondas.

3º Atenuadores 20:1. Este tipo de atenuadores se intercalan entre el osciloscopio y la sonda de medición. Se utilizan
para poder medir valores altos de tensión superiores a 20v. (Señal de inyectores electrónicos, sistema de encendido etc.).

4º Sonda de corriente: Para medir el consumo de un componente eléctrico se utiliza una pinza amperimétrica. Este
instrumento mide la cantidad de electrones que circulan por un conducto y transforma esta señal para enviarla al
osciloscopio para ser visualizada. Configurar la pinza y el osciloscopio en función al amperaje a medir para obtener una
lectura correcta. Esto quiere decir que hay que seleccionar en la pinza y en el osciloscopio el mismo rango de medida, por
ejemplo:
Pinza amperimétrica: C 65= 1mV/100mA.
Osciloscopio= C 65= 1mV/100mA
Ver ejemplo siguiente:

Sondas sistema de encendido: Son sondas especiales que se utilizan para la medición de alto voltaje del sistema de
encendido.
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TIPO DE SEÑALES QUE PUEDE MEDIR UN OSCILOSCOPIO
Con un osciloscopio se puede medir multitud de señales aunque las más comunes son:
Ondas senoidales: Son señales muy utilizadas en automoción, Se trata de una señal de tensión alterna como ejemplo
tenemos: (sensor cigüeñal, tensión generada por un alternador, etc.).
La señal senoidal amortiguada: Es una variación de la señal senoidal. Esta se produce por un fenómeno de
amortiguación o estabilización al finalizar la activación de un consumidor o el ciclo de una señal, por ejemplo en la tensión
primario o secundario de bobina.

Señales cuadradas o digitales: Son señales que varían su estado de tensión de un punto a otro en un espacio de tiempo
muy reducido. Se utilizan en numerosos sensores del vehículo (sensor del cigüeñal, sensor árbol de levas, sensor de
presión A/C, etc.) y en actuadores (EGR, turbocompresor, calentadores, etc.). También se suelen utilizar en señales de
electrónica para determinar las posiciones de estado. Ejemplo: (0 -1-0 -1-0-0-1-0-1-1).

Señal de diente de sierra. Se trata de una señal no senoidal. Recibe este nombre por su parecido al diente de una sierra.
La subida de la señal suele ser en rampa y la bajada en forma de recta. Este tipo de señal puede funcionar a la inversa,
(subida recta y bajada en rampa).

Flanco de una señal: En una señal se entiende por el cambio que presenta una señal desde el punto descendente al
ascendente o viceversa, por ejemplo: al pisar el acelerador a tope y mantenerlo en esa posición.
Pulso de una señal: Se entiende por la activación y desactivación de un elemento, por ejemplo, la activación y
desactivación del interruptor de encendido en un espacio de tiempo.
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CONFIGURACIÓN DEL OSCILOSCOPIO
Para la actividad práctica de configuración se utiliza un osciloscopio para pc de la marca Hantek.
El software del osciloscopio que se utiliza para visualizar la señal en la pantalla del ordenador se divide en 3 partes:
Pantalla, barra de herramientas y barra lateral.

1. Pantalla: La pantalla está formada por dos ejes perpendiculares entre sí:
Eje Y (vertical): Representa el valor de voltaje medido.
Eje X (horizontal)= Representa el valor de tiempo.

Internamente esta se compone de cuadriculas que hacen referencia al número de divisiones horizontales y verticales de
que está compuesta la pantalla.
La pantalla del osciloscopio está compuesto por 10 divisiones horizontales (tiempo por división) y 8 divisiones verticales
(voltaje por división), y cada división de la pantalla está dividida en 5 subdivisiones horizontales y verticales para una
mayor aproximación en la interpretación de la medida. Ver imagen siguiente.
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2º. Barra de herramientas y barra de menú: Esta barra se utiliza para la configuración del osciloscopio y para la
realización de medidas en la señal tomado por esta (periodo, frecuencia, ancho de pulo, porcentaje de trabajo, etc.) y
demás funciones que serán tratadas en otro artículo más detalladamente.

3º. Barra lateral: La barra lateral se utiliza para realizar una configuración rápida del osciloscopio.
Ejemplo, de realización de una configuración básica del osciloscopio utilizando la barra lateral para verificar la medida
de una señal cuadrada.
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Resumen de la configuración.

Terminado la configuración del osciloscopio para verificar la señal cuadrada, conectar la sonda 1x al componente a
medir.
Sonda negra a borne negativo batería, sonda roja a pin correspondiente del sensor a medir en unidad motor según
esquema eléctrico del vehículo. Ejemplo de lectura de la señal al conectar las sondas de medición.
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APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo, contiene una serie de explicaciones sobre funcionamiento y la utilización del osciloscopio para realizar
pruebas de componentes eléctricos en el taller de automóvil, así como las configuraciones básicas para la toma de
medidas.
Esta actividad se puede aplicar como recurso didáctico para el alumno en las prácticas de taller de ciclos de
mantenimiento de vehículos, realizando estas individualmente o en grupos reducidos, según decida el docente.

Bibliografía
• Juan Manuel Molina Mengíbar: Electricidad, electromagnetismo y electrónica aplicados al automóvil. IC editorial.
• http://www.hantek.es/Accesorios-para-osciloscopios.html
• http://www.ditecom.com/automocion/accesorios-automocion.shtml
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Verificación con osciloscopio el sincronismo de un
motor con sensores tipo HALL
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Electricidad del vehículo. Idioma: Español.
Título: Verificación con osciloscopio el sincronismo de un motor con sensores tipo HALL.
Resumen
En este artículo se trata una actividad referente a la sincronización dinámica del motor (proceso de comprobación, cálculos
matemáticos y modificación con el uso del osciloscopio en un motor con TDI con inyector bomba que incorpora sensor de cigüeñal
y sensor de árbol de levas de tipo Hall. Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, en el ciclo medio o
superior. Estos procesos de diagnosis, substitución o averías que surgen en relación a este tema, se reparan en talleres
electromecánicos especializados en diagnosis del vehículo.
Palabras clave: Artículos técnicos didácticos.
Title: Verification with oscilloscope the synchronism of a motor with HALL sensors.
Abstract
This article deals with an activity related to the dynamic synchronization of the engine (verification process, mathematical
calculations and modification with the use of the oscilloscope in a TDI engine with a pump injector that incorporates a crankshaft
sensor and a Hall type camshaft sensor.. This subject is taught in the cycle of F.P. of vehicle maintenance, in the medium or higher
cycle. These processes of diagnosis, substitution or breakdowns that arise in relation to this issue, are repaired in
electromechanical workshops specialized in vehicle diagnosis.
Keywords: Teaching technical articles.
Recibido 2018-09-19; Aceptado 2018-10-03; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100105

En este artículo se trata una actividad referente a la sincronización dinámica del motor (proceso de comprobación,
cálculos matemáticos y modificación con el uso del osciloscopio en un motor con TDI con inyector bomba que incorpora
sensor de cigüeñal y sensor de árbol de levas de tipo Hall.
Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, tanto en la F. P. básica como en el ciclo medio
o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o
averías que surgen en relación a este tema, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del
vehículo, a los que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Para realizar las pruebas, utilizaremos varios tipos de herramientas que iremos viendo en el transcurso de las mismas.
Se utilizaran fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema.
OBJETIVOS:
-

Conocer la función de la sincronización de la distribución.

-

Diferenciar averías relacionadas con este tema.

-

Realizar cálculos con las señales medidas realizadas con el osciloscopio.

-

Realizar procesos de verificación y modificación de la sincronización del motor.

-

Interpretar manuales de taller y esquemas eléctricos.

INTRODUCCIÓN
El motor de 4 tiempos de combustión interna para su correcto funcionamiento necesita una coherencia entre la
apertura y cierre de las válvulas, con respecto al giro del cigüeñal. Esto es lo que se conoce como sincronización del motor
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Las válvulas son accionadas por el árbol de levas y los pistones mueven el cigüeñal por la acción de la combustión que
se produce en la cámara de combustión dentro del cilindro.
En los vehículos con sistema de inyector bomba, la presión de inyección se genera en el propio inyector por medio de
una leva que es accionada por el árbol de levas. Por lo tanto en estos vehículos el árbol de levas cumple dos funciones
(control de las válvulas y generación de presión de los inyectores).
En estos casos hay que tener en cuenta que si se modifica la sincronización del árbol de levas con respecto al cigüeñal
se está modificando el ángulo de apertura y cierre de las válvulas y el ángulo de torsión de los inyectores bomba.
En los motores que incorporan gestión electrónica, esta sincronización es verificada mediante sensores los cuales
confirman a la unidad de motor si esta sincronización es la correcta o está desfasada.
Cuando surge una avería en el motor referente a incoherencia entre señales o simplemente se hace un cambio de la
correa de distribución por mantenimiento periódico, es importante comprobar la sincronización del motor con ayuda de
un equipo de diagnosis específico o con un osciloscopio antes de proceder a desmontar el vehículo.
En estos motores por medio de la interpretación de las señales de los sensores de árbol de levas y cigüeñal con un
osciloscopio, se puede verificar o modificar si es necesario la sincronización del motor de una forma más precisa y fácil.

La verificación de la sincronización con osciloscopio es lo que se va a tratar en este artículo así como el cálculo de
diferentes datos que se pueden obtener al estudiar las señales.
AVERÍAS HABITUALES AL FALLAR LA SINCRONIZACIÓN DEL MOTOR:
-

Arranque deficiente del motor.

-

Humo negro en ralentí.

-

Perdida de potencia en motor.

-

Funcionamiento irregular del motor.

LAS CAUSAS POSIBLES DE ESTAS AVERÍAS PUEDEN SURGIR POR:
-

Correa de distribución mal montada.

-

Fallo en el tensor de la correa d distribución.

-

Fallo en sensor de árbol de levas o cigüeñal.

-

Fallo en la instalación eléctrica de los sensores.

-

Fallo en unidad motor.
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PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL SINCRONISMO CON AYUDA DE UN OSCILOSCOPIO
Para la realización de esta actividad se utilizará un osciloscopio de 2 canales mínimo, para poder hacer las mediciones
de los sensores en pantalla.
El sensor de cigüeñal que incorpora este vehículo es de tipo HALL, montado en la zona del volante motor sobre una
rueda fónica ubicada en el retén del cigüeñal. Este sensor envía una señal de punto a la unidad de motor cada 180º

El sensor de árbol de levas es de tipo hall y está ubicado junto a la polea de este.

La polea del árbol de levas incorpora una patilla específica para cada cilindro, estos salientes o patillas están dispuestos
a 90º que corresponden a 180º de cigüeñal.

Para medir la señal de los dos sensores con el osciloscopio, seguir los siguientes pasos
1º. Configurar canal 1 para el sensor de árbol de levas:
a.
b.
c.
d.
e.

Canal de medición: canal 1
Tiempo por división. 20ms
Voltaje por división: 2v
Tipo de tensión: DC
Disparo: automático
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2º. Configurar canal 2 para el sensor de cigüeñal:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Canal de medición: canal 2
Tiempo por división. 20ms
Voltaje por división: 2v
Tipo de tensión: DC
Trigger: ascendente a 2.03v
Disparo: automático

3º paso: Conectar las sondas: la sonda negra del canal 1 y 2 al borne negativo batería. La sonda roja canal 1 y la sonda
roja de canal 2 al pin correspondiente en conector sensor o unidad motor según esquema eléctrico en cada caso.

3º paso: Obtención de la señal: arrancar el motor y observar la señal en pantalla por si presenta perturbaciones o fallos
de amplitud de la señal en algún punto . Si se considera necesario, la configuración inicial se puede modificar para
observar la señal con más detalle.

Al tener los oscilogramas de las señales en la pantalla se pasa a estudiar las mismas por medio de los cursores del
osciloscopio y las operaciones matemáticas oportunas:
Con la ayuda de esta señal se puede observar:
a.
b.
c.
d.

Las RPM del motor.
El PMS y PMI del cigüeñal.
Las fases de todos los cilindros.
Fallos en las señales.
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Calculo de grados de avance del árbol de levas respecto al cigüeñal
En este motor el sensor de fase envía la señal a la unidad de motor 60° antes del PMS para poder realizar las
correcciones pertinentes. Punto importante a tener en cuenta al realizar los cálculos.
Para comprobar el sincronismo del motor se utilizar los cursores del osciloscopio con los que se medirá el tiempo que
transcurre entre los puntos de las dos señales (PMS y fase cilindro).

Para realizar el cálculo se necesita el tiempo que tarda en dar una vuelta el cigüeñal. Esto se conoce como el periodo.
Para calcular el periodo de la señal del cigüeñal, se mide entre dos puntos de PMS con ayuda de los cursores. (Periodo=
72,4ms). Ver siguiente imagen.

Tiempo entre señales 72,4ms
Aplicar una regla de tres para realizar el cálculo:
360°------------------72,4ms
X° --------------------15,9ms
Valor de avance en este caso= 79°
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Para variar el ángulo habrá que desmontar la tapa superior de la distribución y aflojar los 3 tornillos de sujeción del
piñón de árbol de levas.

Con ayuda de una llave fija se podrá modificar el avance. Si se mueve en el sentido de giro de la correa este disminuye,
ya que se está girando directamente el árbol de levas.

Para comprobar la modificación de este se aprietan los tornillos, se arranca el motor y se vuelve a medir la señal para
ver la variación. Ver imagen siguiente:

360°-------------------72,4ms
X°---------------------10,5ms
En este caso = 52,2°

376 de 754

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

Si por el contrario se gira en sentido contrario, este se aumenta.

Para comprobar otra vez la modificación de este se aprietan nuevamente los tornillos, se arranca el motor y se vuelve a
medir la señal para ver la variación. Ver imagen siguiente:

360°-------------------------72,4ms
X°---------------------------12,1ms
En este caso se aprecia un avance de 60,1º
Estos son ejemplos para observar la modificación del valor de sincronismo, aunque los valores concretos a regular
tienen que ser los dados por el fabricante del vehículo.
CALCULO DE Nº DE PULSOS DE LA CORONA GENERATRIZ POR VUELTA DE CIGÜEÑAL
Si se quiere saber el nº de pulsos que genera la corona generatriz en 1 vuelta completa, basta con dividir el periodo de
un giro de cigüeñal entre el periodo de un pulso.
Nº pulsos= 72,4 / 1,19= 60 pulsos.
Descontando los falsos pulsos nos queda un total de 60-2-2=56 pulsos.
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CALCULO DE REVOLUCIONES DE MOTOR UTILIZANDO LA SEÑAL DE CIGÜEÑAL
Para este cálculo utilizar la señal de revoluciones. Recordando que el periodo y la frecuencia son inversamente
proporcionales, por lo que si el periodo de esta señal en este motor es de 72,4ms, para saber la frecuencia (nº de periodos
por segundo), es decir, RPS (revoluciones por segundo), realizar la siguiente operación:
Periodo= 72,4ms
F= 1 /P
F=1 / 72,4= 0,0138ms
0,138ms x 1000= 13.8RPS
13,8 x 60= 828RPM (revoluciones por minuto).
APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo trata una actividad referente al estudio de las señales de sincronización dinámica de un motor TDI con
inyector bomba y sensores de cigüeñal y árbol de levas de tipo hall así como su proceso de comprobación y modificación
con el uso del osciloscopio.
Este puede ser aplicable como recurso didáctico para el alumno en las actividades de taller de ciclos de mantenimiento
de vehículos, las cuales realizará individualmente o en grupos reducidos, según lo decida el docente.

Bibliografía
• Juan Manuel Molina Mengíbar: Electricidad, electromagnetismo y electrónica aplicados al automóvil. IC editorial.
• José Pardiñas. Sistemas auxiliares del motor. Editorial Editex S.A
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Proceso de diagnosis del sistema EGR de un vehículo
1.9TDI
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mecánica y electricidad del vehículos.
Idioma: Español.
Título: Proceso de diagnosis del sistema EGR de un vehículo 1.9TDI.
Resumen
En este artículo vamos a tratar una actividad referente al diagnóstico de una EGR de accionamiento neumático de un motor diésel
1.9TDI. Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, tanto en la F. P. básica como en el ciclo medio o
superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o averías que
surgen en relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del vehículo y
autorizados para tal fin.
Palabras clave: Artículos técnicos didácticos.
Title: Diagnosis process of the EGR system of a 1.9TDI vehicle.
Abstract
In this article, we are going to discuss an activity related to the diagnosis of an EGR with pneumatic actuation of a 1.9TDI diesel
engine. This subject is taught in the cycle of F.P. maintenance of the vehicle, both in the basic P. F. as in the middle or higher cycle,
deepening more or less in the matter according to the type of cycle. These processes of diagnosis, substitution or breakdowns that
arise in relation to this component, are repaired in electromechanical workshops specialized in vehicle diagnosis and authorized for
this purpose.
Keywords: Teaching technical articles.
Recibido 2018-09-19; Aceptado 2018-10-03; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100106

En este artículo vamos a tratar una actividad referente al diagnóstico de una EGR de accionamiento neumático de un
motor diésel 1.9TDI.
Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, tanto en la F. P. básica como en el ciclo medio
o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o
averías que surgen en relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del
vehículo y autorizados para tal fin, a los que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Para realizar las pruebas, utilizaremos varios tipos de herramientas que iremos viendo en el transcurso de las mismas.
Se utilizaran fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema.
OBJETIVOS:
-

Conocer la función del sistema EGR

-

Diagnosticar averías en los componentes del sistema.

-

Diferenciar los tipos de recirculación de gases utilizados en los motores.

-

Interpretar manuales de taller y esquemas eléctricos.

INTRODUCCIÓN
La ley europea anticontaminación (euro I, II, III, IV, etc.) exige a los constructores de automóviles reducir las emisiones
contaminantes emitidos por los motores de combustión interna de los vehículos.
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En España fue a partir de los años 90 cuando se estableció dicha ley, aunque en otros países (Estados Unidos por
ejemplo) ya a partir de los años 70 los vehículos disponían de este tipo de sistemas para reducir las emisiones
contaminantes.
Estas leyes han de cumplirse tanto en motores diésel como en gasolina de ahí que los dos tipos de motores incorporen
este sistema anticontaminación combinado con otros.
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
Aunque existen varios tipos de sistemas de EGR que fueron evolucionando con los años y la tecnología, (mecánicos,
neumáticos y eléctricos) la función del sistema de recirculación de gases de escape como su nombre indica consiste volver
a introducir los gases ya quemados que salen por el colector de escape al colector de admisión para volver a quemarlos.
Esto provoca en el motor una bajada de la temperatura de la cámara de combustión que da que da lugar a una bajada de
los óxidos de nitrógeno (NOx) producidos en la combustión y emitidos a la atmosfera.
Los sistemas de hoy en día montados en los vehículos para aumentar su eficacia incorporan un sistema de refrigeración
para conseguir que los gases de escape que pasen por la válvula EGR se enfríen antes de entrar en el colector de admisión.
TIPOS DE RECIRCULACIÓN DE GASES DE ESCAPE EN LOS MOTORES
Existen dos tipos de recirculación de gases de escape que montan los vehículos, estos son:
-

Recirculación interna.

-

Recirculación externa.

Recirculación interna. Todos los vehículos incorporan este sistema de recirculación de gases. El funcionamiento de este
sistema se basa en el denominado cruce de válvulas del sistema de distribución, (tiempo en que la válvula de admisión y
escape de un cilindro permanecen abiertas) esto provoca que los gases de admisión (entrada) se mezclen con los de
escape (salida) provocando un enfriamiento de la cámara. Ejemplo de imagen de cruce de válvulas:

Recirculación externa: Debido a las continuas exigencias de la normativa anticontaminación y la alta potencia de los
vehículos actuales, los fabricantes de vehículos han tenido que diseñar nuevos métodos de reducción de gases
contaminantes para cumplir con las mismas. Un sistema incorporado para reducir estos fue la Recirculación de gases
externa. Este consta de un actuador, (válvula) un gobernador de este (electroválvula) y la UCE motor, que es la encargada
de activar o desactivar el sistema según la información que reciba esta de:
-

Sensor temperatura motor.

-

Régimen motor.

-

Posición pedal acelerador.
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AVERÍAS MÁS COMUNES DEL SISTEMA DE EGR SON:
Iluminación de testigo avería motor en cuadro de instrumentos
-

Dificultad de arranque en frio.

-

Pérdida de potencia del motor.

-

Excesiva emisión de humos.

-

Funcionamiento deficiente del motor (tirones).

-

Perdida de aceite.

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSIS
Para diagnosticar el sistema EGR neumático, es importante saber cuál es el fallo que presenta el vehículo según las
averías posibles planteadas antes y expresadas por el conductor del vehículo. Esto puede ayudar o guiar al técnico en el
diagnostico ya que las averías que se pueden presentar referentes a este componente pueden ser muy variadas,
diferenciadas en:
Mecánicas: Obstrucciones, agarrotamientos, tubos rotos, membrana deteriorada, perdida de aceite por la válvula.
Eléctricas: Alimentación de corriente, fusibles, instalación eléctrica, electroválvula, señal de activación, UCE motor.
Las averías mecánicas, serán diagnosticadas mediante inspección visual de los componentes y herramientas especiales,
(vacuometro, por ejemplo) y las averías eléctricas, tendrán que ser revisadas por medio de un equipo de diagnosis,
osciloscopio o multímetro según la herramienta disponible en el taller.
Para diagnosticar y reparar la avería se debe seguir una serie de pruebas que se tratarán a continuación.
El 1º paso para saber si la avería tiene relación con algún componente de este sistema, será conectar un equipo de
diagnosis para leer la unidad y verificar que la avería hace referencia al funcionamiento del sistema EGR.
Si el equipo de diagnosis confirma que la unidad tiene registrada una avería referente al sistema EGR, pasaremos a
comprobar electroválvula, válvula neumática e instalación eléctrica con ayuda de: inspección visual, un multímetro, un
equipo de diagnosis, un osciloscopio y un vacuometro.
INSPECCIÓN VISUAL
Obstrucción por carbonilla: Desmontar el tubo de admisión que entra a la válvula e inspeccionar con luna luz el mismo
para comprobar el nivel de carbonilla en su interior. Ver imagen:
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Inspeccionar tubos conectores e instalación eléctrica: Revisar posibles roturas de tubos, humedades, cables cortados
etc. que tenga que ver con los componentes del sistema EGR, mediante una inspección visual detallada.

PRUEBAS CON MULTÍMETRO
Resistencia de la electroválvula: Con un multímetro medir la resistencia entre los pines de la electroválvula.

Alimentación de corriente: Para medir la alimentación de corriente de la electroválvula, conectar la pinza negra del
multímetro al borne negativo de la batería y la pinza roja al pin positivo de la electroválvula, según indique el esquema
eléctrico. El valor medido debe ser un voltaje correspondiente al de la batería.
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Ciclo de trabajo (% de activación de EGR): Mover el selector del multímetro en medición de duty cicle + o - . Conectar la
pinza negra a borne – de la batería y pinza roja al pin negativo de la electroválvula (activación unidad control).

PRUEBAS CON EQUIPO DE DIAGNOSIS
Con un equipo de diagnosis se puede comprobar e incluso, (con algún equipo) hacer una diagnosis guiada de los
componentes el sistema. `Para ello se seguirán los pasos y comprobaciones que el equipo pide realizar, aunque es
necesario tener a mano un esquema eléctrico para saber en todo momento las comprobaciones que se están realizando
sin estar así “vendidos a la máquina de diagnosis”.
Como funciones básicas, todo equipo de diagnosis puede en una UCE motor:
Leer averías.

Borrar averías.

Leer datos reales (bloque de valores) % activación.

PRUEBAS CON OSCILOSCOPIO
Alimentación de corriente. Para comprobar la alimentación de corriente a la electroválvula conectaremos la pinza negra
al borne negativo de la batería y la pinza roja al cable de alimentación de la electroválvula según el esquema eléctrico
correspondiente.
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Activación de la electroválvula. Para realizar esta prueba se conectará la pinza negativa al borne negativo de la batería y
la pinza roja al cable de activación de la electroválvula según el esquema eléctrico.

Arrancar el vehículo (temperatura funcionamiento) y observar los valores que muestra el osciloscopio en la pantalla del
ordenador. Comprobar estos valores a diferentes revoluciones para ver que varía el % de activación de la electroválvula.
Ver ejemplo siguiente:
A 945rpm (60% act.) A 3000rpm (5% act.)

Configurando el osciloscopio se puede observar de una forma real el funcionamiento de activación de la electroválvula.
Par ello entrar en medidas (barra de tareas) y seleccionar los valores que se quieren observar o estudiar.
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Por ejemplo:
Tiempo desactivación= 1,52ms Tiempo activación= 2,52ms
% activación= 62,4% % desactivación=37,6%
Periodo de la señal= 4,04ms Frecuencia de la señal= 247,5 Hz

Consumo de la electroválvula:
Para tener un diagnóstico eficaz del funcionamiento de la electroválvula de egr, es necesario comprobar el consumo de
dicha válvula. Esta prueba se puede realizar con una pinza amperimétrica o con un osciloscopio si se quiere obtener una
medida real en forma de gráfico. Para ello configurar un canal del osciloscopio para utilizar una pinza amperimétrica y otro
para ver la activación de esta. Observar la coordinación de las dos señales en fase de funcionamiento de la misma.
(Activación en tiempo (ms), ciclo de trabajo, consumo de la electroválvula, frecuencia y periodo de la señal). Ver imagen
siguiente.

PRUEBAS CON VACUOMETRO
Prueba mecánica de funcionamiento de la válvula EGR.
1º paso: Conectar el vacuometro a la entrada de la válvula egr. Hacer vacío y observar por el tubo de entrada de gases
limpios (admisión) si el eje de la misma se desplaza. Al soltar el vacío del vacuometro el eje volverá a su posición de reposo
(cerrada).
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2º paso: Crear con el vacuometro un vacío de unos 500mbar en la válvula y este tendrá que permanecer sin variar unos
5 min

Prueba de hermeticidad de tubos de unión: Para realizar esta comprobación se conectará el vacuometro a la entrada
del tubo de vacío que llega a la electroválvula y se bloqueará la otra punta del mismo (salida de la electroválvula)
comprobando así que el tubo no está perforado.
APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo, contiene una serie de pruebas eléctricas y visuales necesarias para hacer una diagnosis de un sistema de
recirculación de gases de escape (EGR) de un vehículo diésel TDI.
Esta actividad se puede aplicar como recurso didáctico para el alumno en las prácticas de taller de ciclos de
mantenimiento de vehículos, realizando las mismas individualmente o en grupos reducidos, según decida el docente.

Bibliografía
• Juan Manuel Molina Mengíbar: Electricidad, electromagnetismo y electrónica aplicados al automóvil. IC editorial.
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ÁREAS DE DESARROLLO DEL SER HUMANO
Las principales áreas de desarrollo de una persona son: la cognición, la comunicación y el lenguaje, la motricidad, el
desarrollo socioemocional y la autonomía.
Según Pérez y Gardey (2012) lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado con el conocimiento.
Pathways (2017) lo define como la habilidad que tiene un niño para aprender y para resolver problemas. Para desarrollar
el área cognitiva, es necesario que la persona tenga experiencias para ampliar sus niveles de pensamiento, su capacidad
para razonar y prestar atención… (Cosas de la infancia, 2017).
Piaget distinguió cuatro etapas del desarrollo cognitivo: la etapa sensoriomotora (desde el nacimiento hasta los 2 años),
la etapa preoperacional (entre los 2 y los 7 años), la etapa de las operaciones concretas (desde los 7 hasta los 12 años) y la
etapa de las operaciones formales (desde los 12 años en adelante). Por tanto, dependiendo de la edad que tenga la
persona, en teoría, desarrollará unos aspectos cognitivos u otros.
La comunicación y el lenguaje podrían considerarse como la habilidad que tiene un niño para comprender y utilizar el
lenguaje. Una persona puede expresarse con palabras, de forma oral o escrita, pero también con gestos, los cuales tienen
un significado (Cosas de la infancia, 2017). Amado (2011) define la comunicación como el intercambio de información
entre dos individuos y el lenguaje como la capacidad de poder intercambiar ideas, es decir, el código de signos que
utilizamos para comunicarnos.
Sobre la motricidad, esta se refiere al movimiento y al control que tiene un niño sobre su propio cuerpo. Existen dos
tipos de motricidad: la motricidad fina que se caracteriza por realizar movimientos finos, precisos y con destreza, llevados
a cabo por los músculos pequeños del cuerpo (las manos y los ojos, por ejemplo) y la motricidad gruesa relacionada con
los movimientos amplios que se hacen con el cuerpo, con la coordinación general y visomotora, el tono muscular, el
equilibrio… (Baracco, 2017).
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El desarrollo socioemocional se define como la habilidad de reconocer y expresar sentimientos y emociones. Esto ayuda
a establecer vínculos afectivos con la gente que nos rodea (Ospina, 2016).
Por último, para López et al. (2004) la autonomía es la capacidad que tiene una persona para elegir, tomar decisiones y
asumir las consecuencias de las mismas.
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE
Las mejores estrategias de intervención para mejorar las dificultades lingüísticas del alumnado son el modelado, la
reformulación y la expansión. La técnica del modelado o aprendizaje por observación significa tener a una persona como
ejemplo o referente, a la cual imitas para poder desarrollar o aprender una cualidad concreta. En este caso, el profesor
ejerce como modelo del alumno, y este último, mejora su comunicación y lenguaje observando cómo el docente lo realiza
o lo lleva a cabo (Iglesia, 2015). La reformulación significa que el maestro repite un enunciado que ha sido pronunciado
incorrectamente por el niño, mejorando y corrigiendo los errores desde el punto de vista fonológico, morfosintáctico o
léxico. Es importante mencionar que no se debe abusar en exceso de la reformulación, ya que, si continuamente
interrumpimos al escolar para corregir su comunicación y/o lenguaje, puede ser que llegue un momento en el que no
quiera expresarse por miedo a cometer errores. En la estrategia de expansión, el adulto hace una repetición ampliada de
un enunciado que ha sido emitido por el niño, incluyendo términos léxicos que son más complejos a nivel gramatical.
Según González (2014) existen diferentes estrategias para estimular el desarrollo del lenguaje de un niño.
Lo primero y principal es hablar mucho con él, ya que, a través de la comunicación, los niños aprenden vocabulario, la
estructura de las frases, la articulación de los fonemas… pues imitan todo lo que hacen otras personas cercanas a él
(modelado).
También, es importante leer y contarle cuentos, intentando que interaccione y sea capaz de comprender la historia.
De igual manera, la música es un importante recurso para aprender, por lo que es adecuado tener un amplio repertorio
de canciones infantiles en las que se hable de las partes del cuerpo, de la higiene personal, de las profesiones, de los días
de la semana, de los meses y estaciones del año, del abecedario, de vocabulario sencillo en inglés, etc.
Además, es fundamental dejar que el niño se exprese tal y como lo sienta modelando su conducta y expresiones, pero,
como se ha mencionado, nunca criticando ni corrigiendo constantemente todas las palabras o estructuras mal formuladas.
Pero lo más importante en las primeras edades es el uso del juego como elemento de aprendizaje, ya que sirve para
adquirir el lenguaje de forma lúdica y natural.
Es por ello que, dada la importancia del juego en la etapa de Educación Infantil, a continuación, se detallan diferentes
estrategias o actividades lúdicas que se pueden utilizar en el aula para mejorar la comunicación y el lenguaje de todos los
alumnos y alumnas.
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ESTRATEGIA 1. EL JUEGO DE LA OCA DE ARASAAC
¿En qué consiste?
Se trata de un tablero formado por 65 casillas en las cuales se distribuyen las letras del abecedario,
los puentes, las ocas, el pozo y la calavera. Cuando caes en cualquiera de las letras del abecedario,
tienes que decirla en voz alta, así como mencionar dos palabras que comiencen por esa letra. En el
resto de casillas, se jugaría como en el tradicional juego de la oca. (Fernández, 2013). A continuación,
se encuentra la Figura 1 que representa “El juego de la oca de Arasaac”.

Figura 1. Tablero del “Juego de la oca de Arasaac”.
¿Para qué se puede utilizar?
Se puede utilizar para ejercitar la conciencia fonológica, para reforzar la articulación, reconocer
visualmente las letras…
¿Cómo se puede llevar a cabo?
Una vez que los alumnos conocen las letras y han trabajado la pronunciación de cada una de ellas, se
puede utilizar este juego para reforzar lo aprendido. Se lleva a cabo en pequeños grupos.
ESTRATEGIA 2. JUEGOS VERBALES
¿En qué consiste?
Se trata de leer en voz alta, memorizar y recitar poemas, rimas, trabalenguas, refranes, adivinanzas o
chistes, sencillos y adaptados a los alumnos. (Fernández, 2012).
¿Para qué se puede utilizar?
Se utiliza para mejorar la articulación de fonemas, aprender nuevas palabras y trabajar la atención y
la memoria.
¿Cómo se puede llevar a cabo?
En pequeños grupos o en parejas, se selecciona un poema, rima, trabalenguas, refrán, adivinanza o
chiste y, de forma cooperativa, deben leerlo, aprenderlo de memoria y recitarlo a sus compañeros en
clase.
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ESTRATEGIA 3. ABECEDARIO ESPAÑOL FONÉTICO
¿En qué consiste?
Son tarjetas que contienen todas las letras del abecedario español, su dígrafo, la forma de la mano en
el alfabeto dactilológico, la posición de los órganos que intervienen en la articulación de los fonemas
y un objeto que comienza por la letra en cuestión. Por detrás de la tarjeta, aparecen diferentes
imágenes, para asociar la letra o el fonema con los objetos dados. (Fernández, 2012). A continuación,
se encuentra un ejemplo de las tarjetas (Figura 2).

Figura 2. Tarjeta letra A del “Abecedario español fonético”.
¿Para qué se puede utilizar?
Se usa para mejorar la conciencia fonológica, para aprender a articular los fonemas, para asociar cada
letra o fonema con un objeto que la contenga y para aprender vocabulario.
¿Cómo se puede llevar a cabo?
Se suelen utilizar en el aula de Audición y Lenguaje, pero también pueden usarse en el aula de Infantil
de forma individual, en parejas, en pequeños grupos o a nivel de grupo-clase, para que todos los
alumnos asocien las letras con sus objetos, o de forma individual con quien lo necesite.

ESTRATEGIA 4. EL BAÚL DEL BUFF
¿En qué consiste?
Para trabajar el lenguaje, es necesario saber respirar correctamente. Esta estrategia está formada por
un conjunto de actividades relacionadas con el soplo. En un baúl o caja, se meten papeles con
diferentes texturas y tamaños o confeti, velas, pelotas de ping-pong, molinillos de viento, plumas,
matasuegras, silbatos, globos y pomperos. Las actividades tendrán una corta duración y se realizarán
según las pautas que dé el maestro. (Consejos de Puericultura, 2015).
¿Para qué se puede utilizar?
Todos estos objetos se utilizan para aprender a soplar, a inspirar y expirar correctamente. Una vez que
ya sepan hacerlo, se les enseñará a que controlen la intensidad, la duración y la dirección del soplo.
¿Cómo se puede llevar a cabo?
Se puede llevar a cabo en pequeños grupos o en el grupo-clase para que todos participen y aprendan
los unos de los otros.

ESTRATEGIA 5. TÍTERES
¿En qué consiste?
Representar cuentos con títeres. Los propios alumnos pueden participar e inventar historias con ellos.
(Windevoxhel, 2017).
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¿Para qué se puede utilizar?
Se utiliza para captar la atención de los alumnos, para que participen y sean protagonistas de una
actividad. Con ellos se trabaja la comprensión y la expresión oral, la escucha activa y la atención.
¿Cómo se puede llevar a cabo?
Se pueden formar grupos de alumnos para que representen una historia, o pueden manejarse por los
alumnos mientras el maestro cuenta un cuento para reforzar la lectura y la comprensión del mismo.

ESTRATEGIA 6. VOCABULARIO CON CANCIONES
¿En qué consiste?
Se trata de escuchar canciones infantiles en las que se trate vocabulario relacionado con las partes
del cuerpo, la familia, el pueblo, el abecedario, las estancias de la casa, la higiene personal, los días de
la semana, los meses del año, los números, etc. Se escuchan y cantan las canciones y,
posteriormente, se repasan los diferentes conceptos que se han ido nombrando. (González, 2014).
¿Para qué se puede utilizar?
Se puede utilizar para aprender vocabulario, saber articular nuevas palabras, mejorar el equilibrio y la
coordinación mediante el baile, así como para mantener la escucha y la atención durante la actividad.
¿Cómo se puede llevar a cabo?
A nivel de grupo-clase, bailan al ritmo de la música. Además, al ser canciones que escuchan
habitualmente, conocen su letra y pueden cantarla al mismo tiempo.

ESTRATEGIA 7. MOVIMIENTOS ARTICULATORIOS
¿En qué consiste?
Se puede hacer frente al espejo en las sesiones de Audición y Lenguaje, o de forma grupal en clase. Si
se hace en el aula ordinaria, el maestro puede contar un cuento sobre la lengua y los alumnos imitan
las indicaciones del docente. (Gonzalo-Bilbao et al., 1996).
¿Para qué se puede utilizar?
Se utiliza para mejorar la articulación de los órganos bucofonatorios. Gracias a este tipo de ejercicios,
posteriormente, los alumnos serán capaces de articular mejor todos los fonemas y de pronunciar
bien las palabras.
¿Cómo se puede llevar a cabo?
Se puede llevar a cabo con el grupo-clase. El maestro y los alumnos se sientan en círculo y el docente
comienza a contar una historia: “¿Os habéis fijado que en nuestra cara (se pasa el profesor la mano
por la cara) hay una casita pequeña (detención en la boca)? Sí, claro, es la boca, (se abre bien la
boca). En ella vive una señora muy importante: es la lengua. Pero la señora lengua, está cansada y
aburrida de estar sola; ¿la sacamos a dar un paseo? Si, ¿verdad? pues bien vamos a sacar la lengua
todo lo que podamos y la vamos a mover, para que salude a las lenguas de los otros compañeros...
(pedirles que hagan movimientos libres con la lengua)”.
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ESTRATEGIA 8. COMPRENSIÓN Y ESTRUCTURACIÓN
¿En qué consiste?
Se escogen varios objetos familiares para el alumno y el maestro le muestra dos de ellos, diciendo
“Esto es un… y esto es…” y los deja junto al niño. A continuación, le pide uno de los dos (“dame…”) sin
hacer ningún gesto indicador de cuál es el que quiere. El niño se lo debe dar, diciendo “Toma, te doy
el…”. Cuando sepa cómo funciona la actividad, se pueden ir añadiendo más objetos. Si responde
correctamente, se dejará que juegue con el objeto durante un período de tiempo determinado.
(Gonzalo-Bilbao et al., 1996).
¿Para qué se puede utilizar?
Se utiliza para aprender vocabulario, la articulación de las palabras, para discriminar objetos y para
mejorar la atención.
¿Cómo se puede llevar a cabo?
Esta actividad es recomendable hacerla de forma individual con el maestro, para corregir posibles
errores en la articulación y la discriminación.

ESTRATEGIA 9. MI FAMILIA
¿En qué consiste?
Se le pide al niño o a sus padres que traigan a clase fotografías de escenas familiares y de cada uno de
sus miembros. Debe enseñar cada foto, de una en una, y el maestro le preguntará: “¿quién es este
hombre?, ¿cómo se llama?, ¿dónde estabais?”. (Gonzalo-Bilbao et al., 1996).
¿Para qué se puede utilizar?
Esta actividad se utiliza para mejorar la estructuración de las frases, aprender a expresarse en
público, respetar a los compañeros, mantener la atención y escuchar a los demás.
¿Cómo se puede llevar a cabo?
Se suele llevar a cabo con el grupo-clase.

ESTRATEGIA 10. VOCABULARIO DE LA UNIDAD
¿En qué consiste?
El maestro prepara fichas de vocabulario sobre los conocimientos aprendidos en cada unidad
didáctica. Deben estar escritos y con su dibujo al lado para poder relacionar su significante con su
significado. (Gonzalo-Bilbao et al., 1996).
¿Para qué se puede utilizar?
Se utiliza para aprender vocabulario, conocer cómo se escribe cada palabra y poder utilizarla en su
día a día.
¿Cómo se puede llevar a cabo?
Se lleva a cabo de forma individual para que cada alumno pueda aprender a su ritmo.

ESTRATEGIA 11. VEO VEO
¿En qué consiste?
El maestro piensa en un objeto presente en la clase y los alumnos deben adivinar cuál es a partir de
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su letra inicial. La canción es: “Veo veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza por la
letra…”. Cuando los alumnos sepan jugar, pueden practicar entre ellos. (Progresos Logopedia, 2014).
¿Para qué se puede utilizar?
Para aprender vocabulario, trabajar en equipo, mejorar la atención y la memoria.
¿Cómo se puede llevar a cabo?
Se puede llevar a cabo por parejas, en pequeños grupos o a nivel de grupo-clase.

ESTRATEGIA 12. PALABRAS ENCADENADAS
¿En qué consiste?
Un alumno dice una palabra y el siguiente debe decir una palabra que empiece por la última letra de
la palabra dicha por el anterior alumno. Por ejemplo: lápiz – zapato… Cuando sepan jugar de esta
manera, se debe complicar un poco, diciendo una palabra y la siguiente persona debe decir una
palabra que empiece por la última sílaba de la anterior palabra dicha por un alumno. Por ejemplo:
casa – sapo… (Progresos Logopedia, 2014).
¿Para qué se puede utilizar?
Se puede utilizar para ampliar el vocabulario, para favorecer los prerrequisitos del lenguaje escrito
(conciencia fonológica y semántica) y para aumentar la fluidez verbal.
¿Cómo se puede llevar a cabo?
Se suele llevar a cabo por parejas, en pequeños grupos o a nivel de grupo-clase. Pero es preferible
que sea en grupos de 3-5 miembros, ya que así pueden participar todos en varias ocasiones.

ESTRATEGIA 13. JUEGO SIMBÓLICO
¿En qué consiste?
Se trata de jugar en el rincón de juego simbólico con objetos de la vida cotidiana, para entender el
mundo y comprender la utilidad y las propiedades de ellos. Mediante el juego y el contacto con los
demás compañeros se desarrolla y mejora el lenguaje y la comunicación oral (Del Castillo, 2005).
¿Para qué se puede utilizar?
Se usa para perfeccionar la comunicación y el lenguaje oral de los alumnos, aprender los unos de los
otros y desarrollar habilidades sociales, aprender el nombre de los diferentes objetos y sus funciones,
así como para aumentar la autonomía de los alumnos.
¿Cómo se puede llevar a cabo?
Se lleva a cabo en el rincón de juego simbólico, con materiales y objetos de la vida cotidiana,
adaptados a las necesidades y características de los alumnos de Educación Infantil. Los alumnos
juegan con esos objetos, en parejas o en pequeños grupos, aprendiendo su utilidad y comunicándose
entre ellos.

ESTRATEGIA 14. CONVERSAMOS
¿En qué consiste?
Se trata de mantener conversaciones cortas y sencillas con los alumnos y entre los alumnos. Cada
participante debe contar su experiencia del día, cómo se siente… y todos deben escucharlo.
(Progresos Logopedia, 2014).
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¿Para qué se puede utilizar?
Se utiliza para mejorar la fluidez comunicativa, trabajar la estructuración de frases, perder la
vergüenza a hablar en público, mejorar las habilidades sociales, expresar sus pensamientos y
emociones, practicar la escucha activa, mejorar la atención…
¿Cómo se puede llevar a cabo?
Hay que tener en cuenta que no se debe forzar la comunicación, por lo que es necesario crear un
clima relajado y distendido que fomente el intercambio comunicativo. Se puede llevar a cabo en
pequeños grupos o a nivel de grupo-clase.

ESTRATEGIA 15. DRAMATIZACIONES
¿En qué consiste?
Se trata de hacer pequeñas representaciones teatrales sobre un cuento o una historia. Puede ser
sobre cuentos reales o inventados. (Aravena, 2014).
¿Para qué se puede utilizar?
Se puede utilizar para mejorar la memoria, la atención, la organización, las habilidades sociales, el
movimiento, para adquirir vocabulario, etc.
¿Cómo se puede llevar a cabo?
Se suele llevar a cabo en pequeños grupos para poder representarlo a nivel de grupo-clase. De esta
manera, habrá diferentes obras teatrales. Se utiliza a partir del 3.º curso de Educación Infantil (5
años).

ESTRATEGIA 16. SAAC PECS (PICTOGRAMAS)
¿En qué consiste?
El PECS es un sistema de comunicación por intercambio de figuras, es decir, mediante el intercambio
de imágenes fácilmente reconocibles que llevan escrito qué significan (pictogramas), la persona que
tiene dificultades específicas en comunicación y lenguaje puede mejorar. Aunque existen diferentes
tipos de pictogramas, los más utilizados son los Pictogramas de ARASAAC. Es un recurso muy
utilizado, eficaz y fácil de utilizar para todos. Asimismo, aquellos alumnos que tienen mayor dificultad
para comunicarse, pueden utilizar un tablero de comunicación formado por pictogramas
(Pictoaplicaciones blog, 2015). A continuación, aparece un ejemplo de los pictogramas de ARASAAC
(Figura 3).

Figura 3. Pictogramas ARASAAC.
¿Para qué se puede utilizar?
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A pesar de que el PECS suele ser utilizado con personas con TEA, también puede emplearse con niños
y niñas que están comenzando a leer y escribir, lo cual le resulta más sencillo utilizando los
pictogramas, ya que aprenden a asociar significante y significado, y les sirven como soporte para la
comunicación. Con los pictogramas se pueden formar frases con diferentes elementos, aprender
vocabulario, comprender órdenes simples y complejas, así como mantener conversaciones entre el
emisor y el receptor.
¿Cómo se puede llevar a cabo?
El PECS puede trabajarse de forma individual o en pequeños grupos, es decir, en función de la
necesidad que tenga cada alumno, se pueden plantear actividades diferentes. Normalmente, se
enseñan al grupo-clase los diferentes pictogramas para que aprendan a relacionar la imagen que
aparece con su significado. Una vez que los escolares conocen y reconocen todas las imágenes,
pueden utilizar los pictogramas de forma autónoma, en parejas o en pequeños grupos para formar
oraciones, comunicarse, ampliar su vocabulario, así como para aprender a leer y escribir.
Además de trabajar todas estas actividades en el aula, es fundamental que los familiares refuercen lo aprendido
durante la jornada escolar, para que los aprendizajes puedan generalizarse a todos los contextos de la vida de los alumnos.
De igual manera, es muy recomendable facilitar a las familias pautas generales para ayudar a estimular y facilitar el
lenguaje verbal de sus hijos. Algunas indicaciones pueden ser (Torres, 2009): hablar mirando de frente al alumno, hacerlo
despacio, de forma clara y vocalizando; motivarlo para que hable y se interese por mantener conversaciones sencillas;
empezar con palabras cortas sobre objetos y situaciones de su día a día; usar oraciones sencillas e ir complicándolas
conforme las vaya aprendiendo; dejarle todo el tiempo que necesite para expresarse; respetar los turnos
conversacionales; no corregir constantemente las palabras o frases incorrectas; motivarle para que siga conversando y
ampliando su vocabulario; leerle cuentos en voz alta e interactuar con el niño para comprobar que sigue la lectura y la
entiende; recompensar los esfuerzos lingüísticos, etc.
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Resumen
La Física y la Química son ciencias experimentales que estudian diferentes aspectos del mundo natural. La realización de
experimentos resulta fundamental para que el aprendizaje de la Química entre los alumnos de Bachillerato resulte completo y
significativo. El objetivo de este artículo es mostrar la utilidad de la metodología basada en el uso del laboratorio como recurso
didáctico, así como poner ejemplos de prácticas que el profesorado de la materia de Física y Química de 1º de Bachillerato puede
llevar a cabo para desarrollar los contenidos de esta materia.
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Title: The usefulness of the chemistry lab in first year of Bachillerato.
Abstract
The Physics and the Chemistry are experimental sciences that study different aspects of the nature. Carring out experiments is
basic when referring to the learning of Chemistry among Bachillerato students. The aim of this paper is showing the usefulness of
the methodology based in the use of the Chemistry lab as a didactic resource. Moreover, it shows different examples of practices
that Physics and Chemistry teachers can make with their pupils to develop the contents of this subject.
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INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
La interpretación del currículo oficial para la CA de La Rioja 81 permite concluir que, en la materia de Física y Química de
primero de Bachillerato, deben trabajarse unos contenidos comunes y transversales a todas las unidades didácticas entre
los que destacan el planteamiento de problemas físicos y químicos, la formulación de hipótesis acerca de la respuesta de
la ciencia a los mismos y la elaboración de estrategias para su resolución. También recoge, el citado currículo, la
importancia de la realización de diseños experimentales teniendo en cuenta las normas de seguridad en los laboratorios y
el análisis de los resultados obtenidos. En cuanto a los contenidos de carácter actitudinal, que ya se estudian desde los
primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, el currículo preve que, al finalizar el Bachillerato, el alumnado
sepa trabajar en equipo de forma igualitaria y cooperativa y se dedique tiempo a la enseñanza de la búsqueda, selección y
comunicación de información y de resultados utilizando la terminología científica más adecuada y rigurosa.
Numerosos expertos en didáctica 82 consideran que la realización de prácticas de laboratorio contribuye a aumentar el
interés del alumnado por la ciencia, además de que como se indica en el párrafo anterior, la familiarización de los
estudiantes con la práctica científica y su método forma parte de los estándares evaluables del currículo oficial 83.

81

Decreto 19/2015 de 12 de junio

82

Véase Daniel Gil Pérez y otros

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato.
83
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Los objetivos de este artículo pueden resumirse en dos:
a)

Poner de manifiesto cómo la realización de prácticas de laboratorio contribuye al aprendizaje significativo de la
Química 84.

b) Poner ejemplos de prácticas que los estudiantes de Física y Química de primero de Bachillerato pueden realizar
en sus clases para dotar a los profesores de esta materia de recursos, en este sentido, aplicables en el aula.
PUESTA EN PRÁCTICA DEL PROYECTO
En la Comunidad Autónoma de La Rioja 85, el alumnado de Física y Química de primero de Bachillerato dedica cuatro
horas de clase semanales al estudio de la Física y la Química. Si la Administración Educativa permite unas ratio por aula
que, a su vez, permitan al Centro Educativo organizar un grupo-clase que no tenga un número de alumnos/as superior a
20, estos estudiantes pueden realizar, un día cada dos semanas, una práctica de laboratorio. Ello supone que pueden
realizarse, a lo largo de un curso escolar, unas siete prácticas de Química con los estudiantes de primero de Bachillerato.
Los bloques de contenidos del decreto citado anteriormente para la parte de Química incluyen el estudio de:
•

Aspectos cuantitativos en Química

•

Reacciones Químicas

•

Termoquímica

•

Química Orgánica

Se proponen, en la tabla 1, siete prácticas que el profesorado responsable de esta materia puede preparar para que su
alumnado las lleve a cabo. El tiempo dedicado a cada una será de aproximadamente 50 minutos, es decir, la duración de
una clase. Se indica también el bloque de contenidos del currículo al que se refiere cada práctica, así como los objetivos
más importantes que se pretenden alcanzar con el desarrollo de la misma.
Para alcanzar los objetivos generales citados en el apartado anterior, se aconseja que los guiones de las prácticas no
indiquen únicamente la secuencia de pasos a seguir para llevarla a cabo, sino un apartado que exija al alumnado explicar
el fundamento teórico de la misma y otro que implique la elaboración de una reflexión teórica sobre los resultados
obtenidos. Solamente de esta forma se consigue que la realización de prácticas en el laboratorio sea útil para familiarizar
al alumnado con el método científico, que es el principal objetivo que se pretende.

PRÁCTICA

Combustión de un
estropajo de acero

BLOQUE DE CONTENIDOS

OBJETIVOS

Aspectos cuantitativos de Qca.

Comprobar la ley de conservación de
la masa.

Termoquímica
Reactividad

Quimiluminiscencia del
luminol
Determinación de la masa

84

Véase Lazarowitz y Tamir (1994) y otros

85

Decreto 19/2015 de 12 de junio
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Termoquímica

Demostrar que las combustiones son
reacciones exotérmicas
Comprobar que las reacciones
exotérmicas liberan energía también
en forma de luz
Hacer cálculos estequiométricos en el
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molecular de un gas

Aspectos cuantitativos de Qca.

laboratorio y no solamente al resolver
problemas

Reacción entre
permanganato de potasio
y glicerina

Aspectos cuantitativos de Qca.

Calcular el rendimiento de una
reacción realizada por uno mismo

Oxidación de la glucosa
con nitrato de plata en
medio básico

Reactividad

Termoquímica
Reactividad

Reacción endotérmica
entre el hidróxido de bario
y el cloruro de amonio

Estimación de la
concentración de una lejía
doméstica

Comprobar el carácter reductor de los
aldehídos

Química orgánica

Calcular el rendimiento de una
reacción realizada por uno mismo

Termoquímica

Calcular la entalpía de reacción
endotérmica de forma teórica y
experimental

Reactividad
Aspectos cuantitativos de Qca.
Reactividad

Comprobar la reacción redox en entre
el hipoclorito de sodio y el peróxido de
hidrógeno
Hacer cálculos estequiométricos en el
laboratorio

Tabla 1
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
A) Procedimientos de evaluación
Cada alumno/a, de manera individual deberá elaborar un cuaderno de laboratorio con un guion de cada práctica en el
que se incluya lo siguiente:
•

Fundamento teórico

•

Procedimiento experimental

•

Cálculos numéricos

•

Resultados y conclusiones

B) Criterios de calificación
Para cumplir los objetivos propuestos y que el alumnado aprenda a desenvolverse correctamente en un laboratorio de
Química se considera apropiado que un 20% de la calificación de cada evaluación trimestral corresponda a la calificación
del trabajo de cada alumno/a en el laboratorio y la elaboración del cuaderno de laboratorio.
CONCLUSIONES
El método de trabajo propuesto en este artículo para la materia de Física y Química en 1º de Bachillerato contribuye a
que el alumnado conozca cómo trabajan los científicos, el aprendizaje por ensayo-error 86, así como las diferencias que
existen en ciencia básica (seis de las siete prácticas hacen referencia a ello) y ciencia aplicada. Se cree que el aplicar a
ejemplos y reacciones concretas lo estudiado en las clases teóricas ayuda a la motivación del alumnado según los expertos
mencionados a lo largo de todo el artículo y además permite alcanzar los objetivos del currículo oficial con mayor grado de
profundidad. El alumnado que ha hecho prácticas de laboratorio durante el bachillerato tiene una formación científica
superior al que no ha tenido esta oportunidad y sus posibilidades de éxito en estudios posteriores son mayores.

86

“¿Cómo promover el interés por la cultura científica?”. Gil Pérez y otros.
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Por otra parte, el trabajo en el laboratorio permite mejorar la capacidad de trabajo en grupo, obliga a consensuar
reflexiones con los compañeros, a desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor 87 y al esfuerzo personal y colectivo.
Esto se considera especialmente relevante, pues la situación laboral actual en los países más desarrollados demanda
perfiles profesionales con estas características debido a la competitividad de nuestra sociedad post-industrial 88.
Por último, en el documento “¿Cómo promover el interés por la cultura científica” se insta al profesorado de Física y
Química y de todas las materias científicas a hacer prácticas de laboratorio porque ello mejora los resultados académicos y
la actitud de temor de algunos adolescentes hacia la dificultad de las materias científicas. Desde hace tiempo, los
pedagogos valoran la importancia de hacer ver a los estudiantes las aplicaciones de lo aprendido y, en este sentido, la
realización de prácticas constituye una herramienta potente. Las prácticas seleccionadas son cortas, fáciles de realizar en
un laboratorio de un Instituto de Educación Secundaria bien dotado y representativas de los contenidos teóricos que el
currículo exige. Por ello, su puesta en práctica a lo largo del curso escolar se considera de gran utilidad.
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Resumen
En este artículo se aborda la inteligencia emocional como habilidad clave en el desarrollo integral de los alumnos y, a su vez, en su
formación como ciudadanos competentes en la sociedad actual. Asimismo, se resalta la influencia que esta inteligencia ejerce en la
socialización de las personas y en su adaptación al medio mencionando sus beneficios. Por último, se proponen unas actividades
encaminadas al desarrollo de la inteligencia emocional, concretamente, a que los alumnos conozcan y regulen sus propias
emociones y sean capaces de detectar las emociones de las personas de su entorno.
Palabras clave: inteligencia emocional, emociones, desarrollo personal, Educación Primaria, actividades.
Title: Emotional intelligence in Primary Education: didactic proposal.
Abstract
This article deals with emotional intelligence as a key skill in the integral development of students and, in turn, in their training as
competent citizens in today's society. Likewise, the influence that this intelligence exerts on the socialization of people and on their
adaptation to the environment is mentioned, naming their benefits. Finally, activities aimed at the development of emotional
intelligence are proposed, specifically, so that students know and regulate their own emotions and are able to detect the emotions
of the people around them.
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1. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
Las emociones desempeñan un papel fundamental en nuestra vida diaria. Es una realidad, aunque en ocasiones no
seamos conscientes de ello, que nuestras acciones y nuestras decisiones están influenciadas en mayor o menor medida
por las emociones.
Las habilidades emocionales condicionan nuestra vida y, sobre todo, nuestra felicidad de ahí su relevancia y
trascendencia. Así pues, en alguna ocasión ha podido llamar nuestra atención personas con cierto nivel cognitivo que
poseen una vida sentimental pobre y personas con menor nivel intelectual y una vida personal, emocional y profesional
plena. Por ello, las habilidades emocionales han de ser trabajadas desde Educación Infantil con objeto de lograr una vida
exitosa.
Las emociones nos conducen a abordar otro término ligado a este concepto denominado inteligencia emocional.
Gardner fue uno de los autores pioneros en rechazar el paradigma de la existencia de una única inteligencia. Este autor
definió la inteligencia como la "capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en uno o más
ambientes culturales" (1994: 10). Él postuló la teoría de las Inteligencias Múltiples en la que considera que la inteligencia
está constituida por el desarrollo de ocho inteligencias. Este autor reconoce el componente genético de la inteligencia
dado que los seres humanos poseemos unas destrezas determinadas por la genética pero afirma que éstas se pueden
desarrollar en mayor o menor medida en función de nuestras vivencias y experiencias.
Los ocho tipos de inteligencias establecidas por Gardner son: inteligencia lógico-matemática, inteligencia lingüística,
inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia corporal-kinestésica, inteligencia naturalista, inteligencia
intrapersonal e inteligencia interpersonal. Estas dos últimas inteligencias de su teoría conforman la inteligencia emocional.
A continuación, se desarrollarán estas dos inteligencias:
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Inteligencia intrapersonal: se refiere a la habilidad para conocerse uno mismo. Las personas que destacan en esta
inteligencia son aquellas que poseen una estupenda capacidad para identificar, regular y entender sus propias emociones
reflexionando sobre ellas. De tal modo que estos seres humanos tienen una gran habilidad para dominar y controlar sus
emociones, entender las razones por las que son de una determinada manera de ser y, por ende, para desenvolverse de
manera satisfactoria ante diversas situaciones de su vida.
Asimismo, Murcia (2016:10) afirma que “las personas con potencial intrapersonal han aprendido a pensar muy
íntimamente, les gusta fijarse metas, meditar, soñar, planificar, estar callados, y necesitan lugares y tiempo para estar a
solas consigo mismas”.
Inteligencia interpersonal: alude a la capacidad para detectar y comprender los estados emocionales de otras
personas. En definitiva, las personas que resaltan en esta inteligencia son aquellas que tienen la habilidad de interactuar,
empatizar y entender a los demás.
A partir de la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner, se han desarrollado otros modelos acerca de la
inteligencia emocional. Es importante mencionar el modelo propuesto por Mayer & Salovey (1997) distribuido en cuatro
bloques: percepción emocional, identificar y manifestar las emociones que observamos bien sean propias o de los demás;
facilitación emocional del pensamiento, concienciación de las emociones percibidas y de su información aportada;
comprensión emocional, entender las emociones y regulación emocional, controlar y dirigir las emociones, disminuyendo
aquellas que nos afecten negativamente y valorando de manera satisfactoria aquellas que nos aporten cierto grado de
entusiasmo.
Otro autor relevante en el ámbito emocional es Goleman (1995) quien estableció la diferencia entre inteligencia
racional y emocional. Así pues denominó inteligencia racional a la capacidad intelectual determinada por el coeficiente
intelectual de las personas y designó como inteligencia emocional a las habilidades y capacidades para detectar nuestras
emocionas y saber emplearlas adecuadamente así como para reconocer las emociones de los demás y establecer
comunicaciones y relaciones sociales satisfactorias.
Asimismo, para este autor la inteligencia emocional está constituida por las siguientes competencias personales:
autoconocimiento, autocontrol, automotivación, reconocimiento de las emociones ajenas y control de las relaciones.
Todas estas competencias descritas por Goleman no están presentes en todas las personas de la misma manera, es
decir, no todos los seres humanos desarrollamos el mismo grado en todas las competencias. De ahí la existencia de
personas con gran capacidad de empatía con los demás o con gran reconocimiento social.
1.1. Beneficios de la inteligencia emocional
La relevancia de trabajar la inteligencia emocional en los colegios radica en su influencia en el desarrollo personal de los
alumnos. El desarrollo de las habilidades y capacidades emocionales de los niños incide positivamente en su desarrollo al
permitirles adaptarse al entorno favorablemente y afrontar las numerosas experiencias, vivencias y situaciones de forma
satisfactoria.
Los autores que abordan las ventajas del desarrollo adecuado de la inteligencia emocional en los niños son diversos. Es
preciso destacar a Fernández-Berrocal y Ruiz (2008) quienes constatan los beneficios de la inteligencia emocional en torno
a cuatro aspectos: relaciones interpersonales, bienestar psicológico, rendimiento académico y aparición de conductas
disruptivas.
Es importante resaltar la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico. Así pues, los alumnos con
grandes habilidades emocionales controlarán mejor sus emociones ante ciertos momentos estresantes, como un examen,
que aquellos con menores habilidades. Por tanto, estos discentes afrontarán satisfactoriamente las diversas situaciones
que la vida les depare sin que ello derive en un periodo de ansiedad.
2. PROPUESTA DIDÁCTICA
El desarrollo de esta inteligencia es clave para formar ciudadanos competentes en la sociedad actual. Por ello, es
importante trabajar con los alumnos actividades que potencien estrategias para conocer y regular sus propias emociones
así como para detectar las que poseen las personas de su entorno cercano.
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Algunas de las actividades que se pueden integrar en un proyecto sobre la inteligencia emocional destinado a la etapa
de Educación Primaria son las siguientes:
2.1. “REGALA MOMENTOS DE FELICIDAD”
Objetivos:
Crear un clima de confianza entre los alumnos valorando las cualidades positivas de los demás.
Fomentar la autoestima de cada uno de los niños.
Experimentar la alegría a través de los elogios recibidos por sus compañeros.

-

Materiales:
Lápiz, papel, lápices de colores para decorar las cartas elaboradas.

-

Descripción:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

En grupos de seis personas, el tutor reparte a cada uno de los alumnos lápices de diferentes colores y 5 trozos
de papel.
El profesor invita a cada uno de los niños a escribir algo bonito de cada uno de los miembros de su grupo
procurando que se sientan contentos.
El maestro facilita a los alumnos unas orientaciones sobre cómo tienen que llevar a cabo la actividad con el fin
de que los mensajes sean claros y directos. Por ejemplo:
- Trata de ser específico: “Me gusta como sonríes a los demás”, “me gusta que seas simpático conmigo”
- Escribe un mensaje especial a cada compañero del grupo y no algo que pueda aplicarse a los demás.
- Incluye a todos los compañeros del grupo aunque algunos no los conozcas lo suficiente.
- Dile a cada compañero lo que es importante de su comportamiento dentro del equipo, porqué le gustaría
conocerlo mejor, o porqué le gusta trabajar en grupo con él o porqué es su mejor compañero.
- Dile a cada compañero que es lo que de él te hace sentir más feliz.
- Se anima a los niños a que firmen sus mensajes si lo desean.
El tutor pide a los niños que doblen los papeles y que escriban en la parte exterior el nombre del destinatario
al que va dirigido ese mensaje. A continuación, cada niño deposita sus mensajes en el buzón fabricado por la
persona destinataria.
Los alumnos leen sus mensajes en silencio. Posteriormente, se les pide que de manera oral digan al resto de
sus compañeros que mensajes les han gustado más y les han hecho experimentar la alegría y que otros
sentimientos han sentido con la realización de la actividad.
Si se lleva a cabo esta actividad con niños más mayores se puede incorporar en esta última parte su opinión
sobre los mensajes recibidos. Por ejemplo, si algún alumno cree que no posee alguna de esas cualidades
positivas mencionadas por sus compañeros se puede establecer un diálogo entre los componentes del grupo y
el niño con el fin de trabajar con este discente el desarrollo de la conciencia de sus virtudes.

2.2. “PROTAGONISTA DE CUENTO POR UN DÍA”
Objetivos:
-

Potenciar la empatía.
Reconocer las emociones primarias y secundarias del personaje principal del vídeo
Fomentar el aprendizaje cooperativo

Materiales:
-

Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=y7EzIWwwzpI
Ficha de preguntas o preparación de su proyección en la pizarra digital
Lápiz
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Descripción:
1.
2.

3.

4.

5.

En primer lugar, se realiza el visionado del video “El patito feo”.
Posteriormente, los niños leen las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintió el patito feo cuándo sus hermanos le
llamaban feo?, ¿Cómo crees que estaba el patito al ver que su madre no le quería por su aspecto?, ¿Qué
emoción experimentó el patito cuándo se fue solo?, ¿Qué sintió el patito cuando querían comérselo?, ¿Qué
sintió el patito cuando descubrió que era un cisne?, ¿Qué emoción conoció el patito cuando los cines le
aceptaron y le quisieron?, ¿Cómo actuarías tú si fueses el patito feo? ¿Y si fueses uno de los hermanos del
patito? y ¿Qué ocurre al final del vídeo? ¿Te gusta ese final?
En grupos de cuatro, y mediante la técnica del aprendizaje cooperativo 1-2-4, los niños piensan
individualmente las respuestas a estas preguntas. Posteriormente, las comentan con su pareja y finalmente
establecen una respuesta consensuada los cuatro componentes del equipo.
En gran grupo, se comentan las respuestas que cada equipo ha dado a estas cuestiones. En caso de que ningún
grupo haya mencionado algunas de las emociones que presenta el patito en este video, la tutora les ayudará a
identificarlas, mostrándoles las escenas donde se manifiestan estas emociones.
En gran grupo, cada alumno narra una experiencia propia sobre algún momento o situación de su vida en la
que haya experimentado alguna de las emociones que presenta el patito feo en el video.

2.3. “MONSTERBOX: amistad”
Objetivos:
Vivenciar cómo regular las emociones
Reconocer la amistad y valorar su importancia en la vida de los seres humanos

-

Material:
Monsterbox es un corto de animación creado como proyecto de fin de estudios gráfico por ordenador en 3D
de la Escuela de Arte y Diseño Bellecour. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=OczEHXRU9WU

-

Descripción:
1.
2.

3.

En primer lugar, se realiza el visionado del corto “Monsterbox”.
Posteriormente, los niños leen las siguientes preguntas: ¿Por qué la niña visita al hombre?, ¿Cómo se sintió el
hombre cuando la niña lo visitó la primera vez? ¿y las siguientes veces?, ¿Cómo crees que se sentía la chica
cada vez que sus amiguitos cometían rompían algo? ¿y el hombre?, ¿Cómo se sintió el hombre cuando la chica
dejó de visitarlo? ¿Por qué?, ¿El hombre acepta el dinero de la chica al final del corto? ¿Por qué? ¿Qué harías
tú si fueses él?, ¿Qué emoción experimentó la chica al final del corto? ¿Y el hombre? ¿Y los amiguitos?, ¿Te ha
gustado el final? ¿Te hubiese gustado otro final distinto? Cuéntalo y ¿Cuál es la moraleja o conclusión del
corto?
En gran grupo, cada alumno narra una experiencia propia sobre algún momento o situación de su vida en la
que ocurrió algo inesperado o sucedió algo no planeado especificando cómo actuó y se comportó con él
mismo y con los demás.

2.4. “DADOS EMOCIONANTES”
Objetivos:
-

Interpretar adecuadamente las emociones
Potenciar el aprendizaje cooperativo
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Materiales:
-

Creación y preparación de dados sobre las emociones
Lápices y folios

Descripción:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

En grupos de cuatro personas, el tutor reparte a cada grupo de alumnos dos plantillas de un dado. Con una
plantilla se formará un dado de emociones y con otra se creará un dado de objetos. Cada niño del grupo
participará en la composición de los dados bien con 2 emociones y 1 objeto o bien con 1 emoción y 2 objetos,
no pudiéndose repetir las emociones u objetos que los compañeros anteriores han escrito.
El profesor recogerá los dados y los distribuirá a grupos distintos con el fin de que ningún grupo trabaje con sus
dados.
Los alumnos mediante la técnica cooperativa “folio giratorio” escribirán un cuento. Un miembro del grupo
lanza los dados y comienza a escribir la historia en un folio. Posteriormente pasa el folio a otro compañero
para que continúe el cuento con la emoción y el objeto de los dados. Este niño se lo pasa al siguiente y así
hasta que los cuatro componentes del grupo hayan acabado la tarea.
4 A continuación, todo el equipo lee el cuento y corrige posibles errores ortográficos o gramaticales puesto
que todos son responsables de la producción escrita. Posteriormente, el grupo de forma consensuada decide
un título para el cuento.
Cada equipo lee el cuento al resto de sus compañeros. En gran grupo, se comentan las emociones y objetos
trabajados por cada equipo.
Esta actividad también se puede llevar a cabo añadiendo un tercer dado sobre lugares significativos o
interesantes para los niños.
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Revalidación de competencias y siniestralidad
marítima
Autor: Guerrero Velázquez, Jose María (Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo, Técnico I+D+F).
Público: Formación marítima. Materia: Naútica. Idioma: Español.
Título: Revalidación de competencias y siniestralidad marítima.
Resumen
Las emergencias a bordo y la siniestralidad laboral a bordo de las embarcaciones profesionales siempre ha sido un tema de
constante relevancia. Los estudios han tratado de clarificar las principales causas a bordo de ambas y han puesto de relevancia que
la constante que supone el factor humano en dichas situaciones. Por ello se ha tratado de corregir este hecho haciendo necesario
la revalidación o reciclaje de algunas de las materias formativas necesarias para poder trabajar a bordo de embarcaciones
profesionales de forma periódica, circunstancia que anteriormente no se producía.
Palabras clave: marítimo, accidentes, naútica.
Title: Revalidation of maritime claims and accidents.
Abstract
On-board emergencies and occupational accidents on board professional vessels have always been an issue of constant relevance.
The studies have tried to clarify the main causes on board of a game of relevance that the constant that supposes the human factor
in such situations. Therefore, it has been tried to correct this fact by making necessary the revalidation or recycling of some of the
formal matters necessary to be able to work on board of professional vessels on a regular basis, a circumstance that previously did
not occur.
Keywords: maritime, accidents, nautical.
Recibido 2018-09-20; Aceptado 2018-10-01; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100114

A finales del año 2016 se produce una modificación en el proceso de renovación y revalidación de algunos certificados
de especialidad de la Dirección General de la Marina Mercante.
A través de la Resolución del 21 de Septiembre de 2016 desde Marina Mercante se pretende determinar el contenido
de los cursos de actualización y la modificación de los programas formativos de los cursos de los certificados como el de
Formación Básica en Seguridad entre otros; con el fin de actualizar la competencia de los marinos poseedores de estos
certificados, recordemos que el curso de Formación Básica en Seguridad es requisito indispensable para desempeñar de
forma legal un puesto de trabajo a bordo de cualquier embarcación profesional.
Esta resolución establece el contenido y el número de horas así como las competencias necesarias para la superación y
obtención del certificado manteniendo así el marino las competencias de estos cursos. Marina Mercante determina que
este hecho se demostrará cuando se realicen unas pruebas de evaluación de la competencia con resultado satisfactorio,
referentes a los contenidos de estos cursos.
De igual forma posteriormente, con la Resolución del 2 de febrero de 2017 se desarrolla el procedimiento de
revalidación de los certificados de suficiencia y se introducen modificaciones en el proceso de renovación de estos
certificados de forma que la competencia profesional para la revalidación, en este caso de Formación Básica en Seguridad,
se podrá acreditar mediante:
a)

Experiencia y curso reducido de mantenimiento de la competencia, para quienes hayan estado embarcados tres
meses en los últimos cinco años a bordo de un buque mercante o un buque pesquero de al menos 24 metros de
eslora; o
b) Curso de mantenimiento de la competencia completo, para quienes no hayan estado embarcados en buques
mercantes o pesqueros de al menos 24 metros de eslora durante el periodo anterior.
Los cursos de mantenimiento de la competencia serán los indicados en la Resolución de 21 de septiembre de 2016, de
la Dirección General de la Marina Mercante.
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En este artículo se pretende establecer una posible conexión entre el alto porcentaje de la siniestralidad marítima y la
formación recibida por las tripulaciones, y más específicamente en el sector pesquero.
Tomando como referencia el año previo a la modificación de nuestra normativa nacional en cuanto a la revalidación de
certificados podemos decir que durante el 2015 la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos
(CIAIM) del Ministerio de Fomento recibió 204 reportes. En los 204 accidentes e incidentes notificados a la CIAIM se
registraron un total de 11 fallecidos, 4 desaparecidos y 13 heridos graves.
El estudio estadístico de la siniestralidad marítima no implica conocer de forma fiable el número de accidentes o
incidentes que se producen verdaderamente ya que la información con la que se trabaja corresponde a los sucesos
detectados por las instituciones públicas o privadas y que son notificados en su momento. Ciertamente la realidad es que
únicamente una tercera parte de los accidentes o incidentes marítimos son oficializados y este porcentaje disminuye aún
más cuando nos referimos al sector pesquero.
Si tomamos como muestra estadística un periodo de 5 años atrás podemos establecer los siguientes resultados:
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El número de buques y embarcaciones perdidos en estos sucesos asciende a 22 de los cuales 20 eran pesqueros lo que
refleja la importancia de la flota pesquera española, con cerca de 10.000 buques y embarcaciones registrados. Este
número de siniestralidad se mantiene en consonancia con los registros estadísticos de los años previos donde el número
de embarcaciones pesqueras desaparecidas oscila entre 15 y 36 embarcaciones por año desaparecidas.
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Aportando los datos proporcionados por la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM o EMSA en inglés) y
realizando una comparativa entre la Unión Europea y España podemos ver reflejado el crecimiento exponencial
comparativo entre la flota pesquera española y la europea.
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Respecto a la localización geográfica de estas estadísticas podemos apreciar claramente la focalización del sector
pesquero andaluz como exponente de la alta siniestralidad que experimenta este sector.
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Gráfico: Jose Guerrero
Podríamos determinar que el incremento del número de accidentes en nuestras costas es debido a la mayor longitud
de las mismas como causa decisiva pero también intervienen factores como las características y edad de las
embarcaciones, la edad de las tripulaciones así como obviamente la formación que puede desempeñar un factor muy
importante en el rol de las causas de la siniestralidad.
Tal vez en este sector tan característico y específico como el nuestro no somos aún conscientes de la importancia de la
formación continúa; el aprendizaje continuo es fundamental para lograr profesionales competentes que puedan
desarrollar de forma eficiente su labor profesional.
El reciclaje profesional refresca los conocimientos adquiridos durante la formación, mejora las competencias y
habilidades de los trabajadores, dota a los profesionales de mayor autonomía y capacidad para tomar decisiones y
solucionar problemas y supone afrontar con garantía los posibles problemas que puedan presentarse durante el ejercicio
profesional.
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La causa que origina la mayor parte de los siniestros tanto a nivel nacional como a nivel internacional es el “factor
humano”. Este factor se vuelve determinante cuando interviene en situaciones de emergencias originadas en el medio
hostil donde se desarrolla nuestra actividad como es el mar.
Entre los accidentes de mayor porcentaje sufridos por la flota se encuentran la pérdida de control o varada y
hundimiento, el incendio o explosión así como los accidentes operacionales, aspectos y competencias establecidas en los
cursos de Formación Básica en Seguridad.
Llama la atención que tan alto porcentaje se dé como consecuencia de la negligencia a la hora de desarrollar tareas
preventivas así como a la hora de poner en práctica las acciones y medidas necesarias, para paliar los efectos provocados
por estas situaciones de emergencias a bordo y que casualmente, se estudian durante la formación establecida en estos
cursos.
Obviando la personalidad de cada individuo y su capacidad de reacción, puesto que no todos los individuos reaccionan
de forma efectiva, se hace preciso resaltar la importancia de la formación y más si cabe con miras a un futuro mediante la
revalidación o el reciclaje de la misma, puesto que esto repercute de forma directa en una mala gestión de la emergencia
llegado el momento.
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Según reflejan las estadísticas, un alto porcentaje de los trabajadores del sector de la pesca que estando embarcados
no han sufrido una situación de emergencia donde se haya producido un incendio y un abandono y/o hundimiento del
buque en los cuales hayan tenido que poner en prácticas los conocimientos adquiridos durante la formación y los que sí
han sufrido algún tipo de estas situaciones hacía más de entre 5 y 8 años que habían recibido la formación en su
momento.
Desde el punto de vista formativo, y en comparación con otros sectores laborales, es innegable que los conocimientos
caen en el olvido cuando no se ponen en práctica de forma constante, esta circunstancia puede ser vital cuando se
encuentran vidas en peligro ya que como hemos mencionado anteriormente nuestro ámbito laboral es un medio hostil y
con condiciones ambientales que influyen directamente en el desarrollo del trabajo.
A pesar de ser una medida mal acogida inicialmente por el sector debemos resaltar la importancia que posiblemente
tendrá en un futuro cuando las estadísticas muestren tal vez una bajada en la siniestralidad y de esta forma varíen los
porcentajes en las causas de las mismas.
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Proceso de substitución de una unidad de control de
puerta delantera
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mecánica y electricidad del vehículos.
Idioma: Español.
Título: Proceso de substitución de una unidad de control de puerta delantera.
Resumen
Este artículo, trata sobre el proceso de sustitución de una unidad de puerta delantera izquierda de un vehículo VW, por presentar
un fallo de funcionamiento en el elevalunas. Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento de carrocería del vehículo,
en la F. P. básica, ciclo medio o superior de carrocería, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos
procesos de diagnosis, substitución o averías que surgen en relación a este componente, se reparan en talleres de carrocería, a los
que los alumnos pueden terminar trabajando.
Palabras clave: Artículos técnicos didácticos.
Title: Process of replacing a front door control unit.
Abstract
This article deals with the process of replacing a left front door unit of a VW vehicle, due to a malfunction in the window
lifter. This subject is taught in the cycle of F.P. vehicle body maintenance, in the F. basic P., middle or upper body cycle, deepening
more or less in the material according to the type of cycle. These processes of diagnosis, substitution or breakdowns that arise in
relation to this component, are repaired in body shops, which students can finish working.
Keywords: Teaching technical articles.
Recibido 2018-09-20; Aceptado 2018-10-03; Publicado 2018-10-25;
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Este artículo, trata sobre el proceso de sustitución de una unidad de puerta delantera izquierda de un vehículo VW, por
presentar un fallo de funcionamiento en el elevalunas.

Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento de carrocería del vehículo, tanto en la F. P. básica como en
el ciclo medio o superior de carrocería, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de
diagnosis, substitución o averías que surgen en relación a este componente, se reparan en talleres de carrocería, a los que
los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Para realizar las pruebas, utilizaremos varios tipos de herramientas que iremos viendo en el transcurso de las mismas.
Se utilizaran fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema.

410 de 754

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

OBJETIVOS:
-

Conocer la función de la unidad electrónica de puerta.
Interpretar averías referentes al componente.
Interpretar manuales de taller y esquemas eléctricos.

INTRODUCCIÓN
Hoy en día, con la incorporación de la electrónica en el vehículo, tanto en la parte de motor como en la parte eléctrica,
fue necesario substituir los elementos eléctricos antiguos por unidades de motor totalmente electrónicas para que sea
posible realizar todas las funciones que se incorporan en los vehículos.
Sistema de cierre automático (sistema confort): Bien sea con un solo toque al interruptor del elevalunas como por
medio del mando a distancia.
Sistema antiaprisionamiento: Este sistema cumple la función de bloquear la función de subida del elevalunas si detecta
un obstáculo.
Sistema pos funcionamiento: Este sistema permite durante un tiempo (establecido en la configuración de la unidad) la
subida del elevalunas una vez se saca la llave del interruptor de encendido si se abre la puerta del conductor se desactiva
el sistema.
Si se presenta una avería en cualquier de estas funciones será necesario la sustitución de la unidad de puerta.
PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE PUERTA
Es importante a la hora de realizar esta operación leer el procedimiento que establece el fabricante para así no llegar a
romper ningún componente del insonorizaste ni el interior de la puerta por ser muchos de estos componentes de plástico.
Se seguirán los siguientes pasos:
1º paso: Desconectar el borne negativo de la batería, ya que se van a soltar conectores eléctricos.
2º paso: Desmontar la tapa soporte de los conmutadores de elevalunas: Para ello tirar hacia arriba, si no sale introducir
una cuña de pastico o madera y hacer palanca.

3º paso: Soltar el conector de bloque de interruptores de elevalunas de puerta tirando del clip de desbloqueo hacia
atrás.
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4º paso: Sacar los tres tornillos centrales del revestimiento de puerta.

5º paso: Sacar los dos tornillos de la parte inferior del revestimiento.

6º paso: Desmontar la rejilla del altavoz de agudos con ayuda de una cuña de madera.

7º paso: Sacar el tornillo de sujeción del revestimiento, que está ubicado en el interior de la tapa.
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8º paso: Desengrapar el revestimiento de la puerta. Para ello utilizar una cuña de madera para no deteriorar la pintura
ni el revestimiento. Comenzar por una esquina de la parte inferior e ir desengrapando con cuidado toda la periferia del
revestimiento.

9º paso: Soltar el revestimiento tirando de él hacia arriba y hacia a dentro después con cuidado según las flechas de la
siguiente imagen.

10º paso: El revestimiento quedará sujeto por los cables de la luz interior de la puerta, el altavoz de agudos, el piloto
del cierre centralizado y el cable de apertura interior de puerta, los cuales habrá que soltar con cuidado para no romper
los terminales.
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Una vez sacado el revestimiento pasar a substituir la unidad de puerta siguiendo los pasos siguientes:
1º paso: Soltar los conectores de la unidad de puerta.

2º paso: Sacar los tres tornillos que sujetan la unidad.

3º paso: Soltar la unidad de puerta con las manos. Revisar el estriado del mecanismo del elevalunas antes de montar la
unidad nueva por si presenta deterioro en el mismo.
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El montaje de la unidad nueva y el revestimiento se hará de la forma inversa al desmontaje.
Al termina el montaje de la unidad de puerta, será necesario realizar un ajuste básico de la misma, que se hará de la
siguiente forma:
Bajar el cristal del elevalunas con el pulsador de la puerta hasta el tope mecánico del elevalunas y mantener el pulsador
pisado de 3 a 5 segundos. Hacer esta operación otra vez para la operación de subida. Con este ajuste la unidad reconoce la
posición de cierre y apertura máxima.

APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo, trata sobre el proceso de sustitución de una unidad de puerta delantera izquierda de un vehículo VW, por
presentar un fallo de funcionamiento en el elevalunas.
Este puede ser aplicable como recurso didáctico para el alumno en las actividades de taller de ciclos de mantenimiento
de vehículos, las cuales realizará individualmente o en grupos reducidos, según lo decida el docente.

Bibliografía
• Elementos amovibles y fijos no estructurales. José Martin Navarro, Tomas Gómez Morales, José Luis García Jiménez,
Eduardo Águeda casado. Editorial paraninfo S. A
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Diagnosis de un inyector bomba con válvula
electromagnética
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mecánica y electricidad del vehículos.
Idioma: Español.
Título: Diagnosis de un inyector bomba con válvula electromagnética.
Resumen
En este artículo se trata una actividad referente al estudio de las pruebas necesarias para la comprobación de los inyectores bomba
con válvulas electromagnéticas de un vehículo VW. Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, en el
ciclo medio o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o
averías que surgen en relación a este tema, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del vehículo, a los
que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Palabras clave: Artículos técnicos didácticos.
Title: Diagnosis of a pump injector with electromagnetic valve.
Abstract
This article deals with an activity related to the study of the necessary tests to check the pump injectors with electromagnetic
valves of a VW vehicle. This subject is taught in the cycle of F.P. of maintenance of the vehicle, in the middle or higher cycle,
deepening more or less in the matter according to the type of cycle. These processes of diagnosis, substitution or breakdowns that
arise in relation to this issue, are repaired in electromechanical workshops specialized in diagnosis of the vehicle, to which the
students once finished the cycle can finish working.
Keywords: Teaching technical articles.
Recibido 2018-09-20; Aceptado 2018-10-03; Publicado 2018-10-25;
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En este artículo se trata una actividad referente al estudio de las pruebas necesarias para la comprobación de los
inyectores bomba con válvulas electromagnéticas de un vehículo VW.
Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, en el ciclo medio o superior, profundizando
más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o averías que surgen en
relación a este tema, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del vehículo, a los que los
alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Para realizar las pruebas, utilizaremos varios tipos de herramientas que iremos viendo en el transcurso de las mismas.
Se utilizaran fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema.
OBJETIVOS:
-

Conocer la función del inyector bomba.
Diagnosticar averías relacionadas con el componente.
Interpretar manuales de taller y esquemas eléctricos.

INTRODUCCIÓN
Los vehículos diésel de combustión interna funcionan por la combustión de un combustible (gasoil) y un comburente
(aire). Para producirse la combustión de una forma correcta, el gasoil tiene que llegar al cilindro pulverizado para
producirse una inflamación instantánea. Esta función corre a cargo de los inyectores bomba.
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Con la entrada de las normativas anticontaminantes los fabricantes han tenido que fabricar sistemas que generen una
gran presión de inyección y puedan ser regulados electrónicamente, por lo que los sistemas de inyección de bombas en
línea y rotativas dejaron de montarse en los vehículos.
El inyector bomba ha sido diseñado por Bosch en y VW el cual monta su primer motor con este sistema en el año 1998,
sustituyendo a los antiguos sistemas de inyección por bomba rotativa electrónica.
CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INYECTOR BOMBA
El inyector bomba es movido mecánicamente por la acción de un balancín montado en la culata y movido por el árbol
de levas. Este sistema de inyección monta un inyector por cilindro gobernados por la unidad de motor según el orden de
encendido establecido (1-3-4-2 normalmente).

Un inyector bomba como su nombre indica está compuesto por una bomba, un inyector y una válvula de
accionamiento.
Bomba de presión: Genera la presión de inyección. Se compone de un embolo un cilindro y un muelle. Al hacer presión
la levas sobre el embolo este se comprimirá creando una presión en el interior del cilindro que puede llegar hasta los 2050
bares
Inyector hidráulico: Es el encargado de introducir el gasoil en el interior del cilindro a presión y pulverizado.
Electroválvula de activación: Su función es la de controlar el momento de inyección (que se introduzca el combustible
en el cilindro en el momento y cantidad precisa). Esta electroválvula está gobernada por la unidad de motor con impulsos
de corriente en base al funcionamiento del motor.
SÍNTOMAS PRODUCIDOS EN EL VEHÍCULO DEBIDO AL FALLO DE ESTE COMPONENTE:
-

El vehículo no arranca.
Testigo motor del cuadro de instrumentos iluminado.
Funcionamiento irregular del motor.
Ralentí inestable.
Humo negro.
Exceso consumo de combustible.

LAS CAUSAS DE AVERÍAS REFERENTES A LOS INYECTORES PUEDEN DEBERSE A DIVERSAS CAUSAS:
-

La parte mecánica del inyector.
La electroválvula.
La instalación eléctrica.
La unidad de motor.
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PROCESO DE DIAGNOSIS DEL INYECTOR BOMBA
Para saber si la avería del vehículo es provocada por algún inyector será necesario conectar un equipo de diagnosis al
vehículo y leer los errores.

Para diagnosticar el funcionamiento o avería de los inyectores se harán las siguientes comprobaciones:
-

Comprobación visual de conectores e instalación eléctrica.
Comprobaciones eléctricas.
Señal que emite el sensor en fase de funcionamiento.
Prueba de eliminación de inyector averiado.

En este artículo se van a nombrar todas las pruebas, aunque si se detecta un fallo realizando alguna prueba habrá que
solucionar la misma y probar el funcionamiento del motor por si esa era la avería.
Comprobación visual: Se revisarán los conectores y cableado de instalación eléctrica por si presenta daños, sulfatación
por humedades o falsos contactos en los terminales.

Pruebas con multímetro: Desde el conector de la culata se harán dos tipos de comprobaciones con ayuda de un
esquema eléctrico y un multímetro.
Hacia el inyector: Resistencia de la electroválvula y aislamiento a masa.
Hacia la unidad motor: Continuidad de la instalación, resistencia de la instalación y aislamiento a masa.
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PRUEBAS HACIA EL INYECTOR
Prueba de resistencia del inyector: Para esta prueba se conectará la pinza negativa del multímetro al pin negativo
(común) del conector de los inyectores y la pinza roja a cada pin correspondientes de los inyectores. La resistencia tiene
que ser inferior a 0,5Ω.

Prueba de aislamiento del inyector: Para realizar esta comprobación conectar la pinza negra al borne negativo de la
batería y la pinza roja a cada pin del conector correspondiente a cada inyector (conector suelto).

PRUEBA HACIA LA UNIDAD DE MOTOR
Prueba de masa común: Para medir la alimentación de masa a los inyectores, conectaremos la pinza positiva del
multímetro al positivo de la batería y la pinza negativa al pin común de masa de los inyectores en el conector de la
instalación hacia la unidad de motor (interruptor de contacto accionado).

Prueba de continuidad. Para comprobar la continuidad del cableado de alimentación y masa a los inyectores,
conectaremos la pinza negra del multímetro al pin correspondiente en la unidad motor y la pinza roja al mismo pin en el
conector de los inyectores (lado instalación). El valor debe ser lo más próximo a 0Ω (conectores sueltos).
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Aislamiento a masa: Para esta prueba se conectara la pinza roja a cada pin de los inyectores en el conector de
inyectores y la pinza negra a masa comprobando que el valor es >30MΩ (conectores sueltos).

Si todas las comprobaciones realizadas pasan la prueba y el vehículo sigue fallando o no arranca la avería puede ser del
propio inyector, la instalación eléctrica interna de la culata o la unidad de motor.
Para descartar el inyector y la instalación interna de la culata se desmontará la tapa de culata y se desconectará
inyector por inyector, intentando arrancar el vehículo en tres cilindros, si así arranca ya está reducido el fallo entre la
instalación y el inyector.
PRUEBA DINÁMICA DE FUNCIONAMIENTO
El inyector funciona por impulsos de tensión regulados por la unidad de control, por lo que es necesario para realizar
esta prueba utilizar un osciloscopio. Con ayuda de este, se comprobará si la unidad de motor envía la señal de activación a
las válvulas de los inyectores y el funcionamiento correcto de estos.
Una vez configurado el osciloscopio y conectadas las sondas arrancar el vehículo para observar el oscilograma de la
señal en la pantalla y comprobar:
-

Tiempo de duración de la inyección principal.
Tiempo de duración del mantenimiento de la apertura del inyector.
La tensión máxima aplicada.
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Ejemplo en la siguiente imagen.

Para hacer un diagnóstico correcto de la válvula del inyector es necesario comprobar el consumo de la misma. Para ello
se debe medir con el osciloscopio una señal de consumo con una pinza amperimétrica. Con ello se puede observar:
-

El momento de apertura del inyector (cierre de la válvula) o punto BIP.
El consumo del inyector.
El tiempo de excitación de la válvula.

Ejemplo en la siguiente imagen.

Si se utiliza un osciloscopio de varios canales se pueden medir dos o más señales de los inyectores, comparando los
valores entre sí (deben ser idénticos)
Ejemplos:
Señal de tensión entre dos inyectores.
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Señal de tensión y señal de consumo de corriente.

APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo trata una actividad referente al estudio de las pruebas necesarias para la comprobación de los inyectores
bomba con válvulas electromagnéticas de un vehículo VW.
Este puede ser aplicable como recurso didáctico para el alumno en las actividades de taller de ciclos de mantenimiento
de vehículos, las cuales realizará individualmente o en grupos reducidos, según lo decida el docente.

Bibliografía
• Juan Manuel Molina Mengíbar: Electricidad, electromagnetismo y electrónica aplicados al automóvil. IC editorial.
• José Pardiñas. Sistemas auxiliares del motor. Editorial Editex S.A.
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Diagnosis y comprobación del sensor de temperatura
de aire de admisión
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Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mecánica y electricidad del vehículos.
Idioma: Español.
Título: Diagnosis y comprobación del sensor de temperatura de aire de admisión.
Resumen
En este artículo se va a tratar una actividad referente al estudio del sensor de temperatura de admisión del motor VW diésel, así
como su diagnosis para verificar su funcionamiento correcto. Este tema se imparte, en el ciclo de F.P. de mantenimiento del
vehículo, en la F. P. básica, ciclo medio o superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos
de diagnosis, substitución o averías que surgen en relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos
especializados en diagnosis del vehículo, a los que los alumnos pueden terminar trabajando.
Palabras clave: Artículos técnicos didácticos.
Title: Diagnosis and check of the intake air temperature sensor.
Abstract
In this article an activity related to the study of the intake temperature sensor of the diesel VW engine will be discussed, as well as
its diagnosis to verify its correct operation. This subject is taught in the cycle of F.P. maintenance of the vehicle, in the F. basic P.,
middle or higher cycle, deepening more or less in the matter according to the type of cycle. These processes of diagnosis,
substitution or breakdowns that arise in relation to this component, are repaired in electromechanical workshops specialized in
vehicle diagnosis, to which students may end up working.
Keywords: Teaching technical articles.
Recibido 2018-09-20; Aceptado 2018-10-03; Publicado 2018-10-25;
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En este artículo se va a tratar una actividad referente al estudio del sensor de temperatura de admisión del motor VW
diésel, así como su diagnosis para verificar su funcionamiento correcto.

Este tema se imparte en el ciclo de F.P. de mantenimiento del vehículo, en la F. P. básica, ciclo medio o superior,
profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos procesos de diagnosis, substitución o averías que
surgen en relación a este componente, se reparan en talleres electromecánicos especializados en diagnosis del vehículo, a
los que los alumnos pueden terminar trabajando.
Para realizar las pruebas, utilizaremos varios tipos de herramientas que iremos viendo en el transcurso de las mismas.
Se utilizaran fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema.
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OBJETIVOS:
-

Conocer la función del sensor de temperatura admisión.
Diferenciar los diferentes tipos de sensores de temperatura.
Interpretar averías referentes al componente.
Interpretar manuales de taller y esquemas eléctricos.
Manejar equipo de diagnosis, multímetro y osciloscopio para su comprobación.

INTRODUCCIÓN
El sensor de temperatura de aire de admisión es un componente que incorporan los vehículos con gestión electrónica
sean gasolina o diésel, para informar a la unidad de motor de la temperatura de aire que entra a la admisión del vehículo.
Con esta información y la información del medidor de masa de aire entre otras (carga motor, rpm, etc.), la unidad
electrónica de motor puede hacer una regulación precisa de la cantidad de combustible a inyectar.
El sensor puede ir ubicado en el conducto de admisión, en el medidor de masa de aire o en el sensor de presión del
turbocompresor. Para localizarlo se utilizará el manual de taller del vehículo.
TIPOS DE SENSORES DE TEMPERATURA DE ADMISIÓN MONTADOS EN LOS VEHÍCULOS
Para medir esta magnitud se suelen utilizar sensores tipo NPN (Negative Temperature Coefficient). Este sensor está
compuesto por una resistencia interna de coeficiente térmico negativo, es decir: Su funcionamiento se basa en la variación
de resistencia que presenta un semiconductor con la variación de la temperatura. A más temperatura menos resistencia y
menos voltaje y viceversa. Ver gráfico siguiente:

AVERÍAS PROVOCADAS POR EL SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISIÓN
Los síntomas que puede presentar el motor por avería de este componente pueden ser:
-

Testigo de cuadro de instrumentos iluminado.
Subida del ralentí en el arranque.
Consumo excesivo.
Perdida de rendimiento motor.

CAUSAS POR LAS QUE SE PUEDE PRODUCIR ESA AVERÍA REFERENTE A ESTE COMPONENTE:
-

Fallo en el propio sensor.
Fallo en la instalación eléctrica.
Fallo en la unidad de motor.
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PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSIS DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE
Para realizar las comprobaciones eléctricas será necesario disponer de un esquema eléctrico para comprobar el
cableado hasta la unidad.
En este vehículo que se utiliza para la actividad práctica, el sensor de temperatura de aire de admisión y el sensor de
presión del turbocompresor forman un mismo componente.
Para diagnosticar el componente se harán una serie de comprobaciones:
-

Comprobación visual del componente e instalación eléctrica.
Comprobaciones eléctricas.
Señal de voltaje que emite el sensor en fase de funcionamiento.

Comprobación visual: Se revisa conectores y cableado de instalación eléctrica por si presenta daños, sulfatación por
humedades o falsos contactos en los terminales.

Comprobaciones eléctricas: Estas comprobaciones pueden realizarse con equipo de diagnosis, multímetro u
osciloscopio según se crea conveniente.
1. Pruebas con equipo de diagnosis: Se leerá los errores almacenados en la unidad motor.

Si hay un error referente al sensor de temperatura de aire de admisión, se procederá a leer el valor de la temperatura
que mide el sensor con el equipo de diagnosis con la opción de leer valores reales o leer bloque de valores etc. según
indique el equipo en cada caso.
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2. Pruebas con multímetro: Para la realización de las pruebas será necesario la utilización de un esquema eléctrico para
seguir la ubicación de los pines de los conectores.

1º paso: Medir la resistencia del sensor teniendo en cuenta la temperatura ambiente, ya que varía según esta.
Clima frio, valor de resistencia elevado y clima caliente valor de resistencia bajo. Como datos de valores a nivel general
podemos quedarnos con estos valores:
20°C-----------------------------1,5 a 4 KΩ.
90°C-----------------------------200Ω.

2º paso: Comprobar la alimentación de tensión y de masa al sensor. Para ello conectar el encendido. Con la unidad de
motor conectada comprobar la alimentación de tensión y masa en el conector del sensor. Dicha tensión tendrá un valor
próximo a 5v.
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3º paso: Comprobar la continuidad de la instalación desde el sensor hasta la unidad de control. Para ello conectar la
pinza negra del óhmetro al conector de la unidad de control motor y la roja al conector del sensor (valor inferior a 30Ω).
Probar los dos cables por igual.

4º paso: Comprobar el aislamiento entre los cables del sensor y masa del vehículo con el conector de la unidad motor
desconectado. (Valor > 30MΩ). Para ello conectar la pinza negra del multímetro a masa y la pinza roja a los pines del
conector de forma individual.

Si se detecta alguna avería al realizar estas pruebas se procederá a resolverla reparando la misma o substituyendo el
componente averiado.
PRUEBAS CON OSCILOSCOPIO
Con la ayuda de un osciloscopio se procede a verificar el funcionamiento del sensor. Para esta prueba el vehículo tiene
que estar frio (temperatura ambiente). Para realizar la prueba se conectará la sonda roja al pin correspondiente del sensor
y la sonda negra al borne negativo de la batería, se observará la lectura del sensor en pantalla:
Interruptor de encendido desconectado: 0v
Interruptor contacto accionado: Un valor según la temperatura ambiente, en este caso 2,29v
Con ayuda de un calefactor o secador aplicamos calor cerca del sensor y observamos la variación de voltaje en l
apantalla, comprobando que la señal es continua descendente sin cortes y ascendente al dejar de aplicar calor. Para poder
comprobar la señal en la pantalla del osciloscopio se tendrá que configurar el mismo con un valor de tiempo por división
muy alto. (50s).
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APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo, contiene una serie de comprobaciones con fotos de ejemplos reales necesarias para comprender el
funcionamiento, comprobaciones y mediciones que se deben hacer para verificar el estado de un sensor de temperatura
de aire de admisión.
Este puede ser aplicable como recurso didáctico para el alumno en las actividades de taller de ciclos de mantenimiento
de vehículos, las cuales realizará individualmente o en grupos reducidos, según lo decida el docente.

Bibliografía
• José Pardiñas. Sistemas auxiliares del motor. Editorial Editex S.A.
• Juan Manuel Molina Mengíbar: Electricidad, electromagnetismo y electrónica aplicados al automóvil. IC editorial.

428 de 754

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

Las actividades complementarias y extraescolares en
la Enseñanza de las ciencias experimentales
Autor: García Fernández, Beatriz (Licenciada en Química).
Público: Profesorado de materias científicas. Materia: Física y Química. Biología y Geología. Tecnología. Idioma: Español.
Título: Las actividades complementarias y extraescolares en la Enseñanza de las ciencias experimentales.
Resumen
La enseñanza de la ciencia requiere formación en múltiples aspectos del conocimiento científico. Un primer paso en este sentido lo
constituye conocer los principales conceptos, leyes y teorías científicas y sus aplicaciones. Pero la ciencia es una actividad
condicionada socialmente que requiere que el alumnado aprenda a valorar críticamente sus avances. Organizar actividades fuera
del aula que muestren el lugar que ocupa la ciencia en nuestra sociedad puede contribuir a ello. En este artículo se recoge una
propuesta de actividades que los Departamentos de ciencias pueden poner en práctica, de forma conjunta, para mejorar la
formación de su alumnado.
Palabras clave: : Actividades fuera del aula, cultura científica, ciencia aplicada.
Title: The supplementary and out-of-school activities in the teaching of experimental sciences.
Abstract
Nowadays, teaching science requires educating pupils in multiple aspects of the scientific knowledge. Learning the most important
concepts, laws and scientific theories and their applications constitutes a first step in this direction. But science is conditioned by
the social development and ESO and Bachillerato students have to learn to estimate critically the scientific progress, its advantages
and disadvantages. Organizing outdoors activities that show the students the place of science in our society can be useful in this
sense. This paper shows a proposal of activities that science teachers can develop to improve their pupils scientific education.
Keywords: Outdoor activities, scientific culture, applied science.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE LA CULTURA CIENTÍFICA Y OBJETIVOS
Miller, en el año 2000, amplío la definición de cultura científica entendiendo ésta como la habilidad para leer e
interpretar textos sobre ciencia y también la capacidad para llevarla a la vida diaria. Por otra parte, los expertos actuales
en Ciencia Tecnología y Sociedad 89 consideran que el aprendizaje de la ciencia entre los adolescentes debe incluir aspectos
que no solamente tengan que ver con la enseñanza-aprendizaje de contenidos teóricos, sino de valores que permitan al
alumnado conocer el trabajo científico, sus condicionamientos políticos, económicos y sociales y sus repercusiones en el
bienestar social. Estos expertos saben que el avance científico tiene aspectos beneficiosos para el desarrollo de las
sociedades y transmitir esta idea es útil cuando se trata de mostrar a los ciudadanos estos aspectos positivos 90, pero
también son conscientes de la complejidad de las modernas sociedades occidentales donde la ciencia y, sobre todo, la
tecnología juegan un importante papel en la socialización y el avance científico no implica necesariamente una mejora de
las condiciones de vida de los ciudadanos. El profesorado de ESO y Bachillerato de las asignaturas directamente
relacionadas con las ciencias experimentales (Biología y Geología, Física y Química y Tecnología) deben ser conscientes de
todo ello y utilizar metodologías adecuadas a esta realidad social común a todos sus alumnos.
Muchos autores como Bauer, Trench, Bucchi y otros defienden el uso de metodologías similares a las empleadas en la
enseñanza de las ciencias sociales para la enseñanza de las ciencias experimentales en cuanto a la lectura e interpretación
de textos científicos. Por otra parte, los expertos CTS de la tradición americana (más práctica que la europea) proponen,
en lo que se refiere al fomento de la cultura científica entendida en el sentido dado por Miller, empezar por acercar a los
89

José Antonio López Cerezo y otros

90

Contrato social para la Ciencia (Bell, 1973)
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alumnos a algunas prácticas científicas que se realizan cerca de su ámbito local y también informarlos sobre proyectos
científicos de ciencia básica que puedan tener aplicaciones a medio plazo que ellos mismos pueden llegar a conocer 91.
Con este artículo se pretende orientar al profesorado de Enseñanza Secundaria proponiendo una serie de actividades
para realizar fuera del aula (dentro del ámbito de las complementarias y extraescolares) cuya implementación está de
acuerdo con los expertos teóricos en materia de aprendizaje y enseñanza de las ciencias 92
PUESTA EN PRÁCTICA DEL PROYECTO
Los profesores de Enseñanza Secundaria saben de la dificultad de organizar las actividades complementarias y
extraescolares debido a la diversidad de Departamentos didácticos que constituyen cualquier IES y a los diferentes
intereses de cada uno en cuanto a contenidos a trabajar y objetivos a alcanzar.
Se proponen aquí actividades complementarias/extraescolares que pueden ser organizadas conjuntamente por varios
Departamentos y contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza de las ciencias en nuestros adolescentes. Los criterios
que se han utilizado para diseñarlas son los siguientes:
•

Organizar no más de una actividad interdepartamental por trimestre.

•

Hacer una actividad en cada ciclo: primer ciclo de la ESO, segundo ciclo de la ESO y Bachillerato.

•

No organizar la actividad de Bachillerato en la tercera evaluación por motivos organizativos.

•

Estudiar el nivel de dificultad de cada una de las actividades para adecuarlas a la preparación de los alumnos.

•

Buscar actividades que puedan ser de interés para tres Departamentos (Física y Química, Biología y Geología y
Tecnología) para optimizar los recursos, especialmente los temporales.

•

Diseñar para cada actividad unos procedimientos de evaluación y calificación de la misma para que el alumnado
no la considere una simple excursión o salida del Centro.

•

Escoger actividades relacionadas con el currículo oficial 93, pero que lo amplíen. Se procurará que estén
relacionadas con los contenidos del currículo que menos se tratan en el aula.

Las actividades escogidas son las que se recogen en siguiente tabla, tabla 1
ACTIVIDAD
Visita a la
depuradora de
aguas de la
ciudad

ALUMNADO

FECHA
REALIZACIÓN

TIEMPO
EMPLEADO

CONTENIDOS A TRABAJAR
1) Ciclo del agua

1º ó 2º ESO

1ª evaluación

3 horas dentro del
horario escolar

2) El agua como mezcla
(disolución)
3) El ahorro energético
4) La contaminación

Visita a una
industria química

3º ó 4º ESO

3ª evaluación

Una jornada de
aproximadamente

1) La Química y la
sociedad (la industria)

91

Una obra pionera de esta tradición es A Guide to the Culture of Science, Technology and Medicine, editada por P. Durbin en 1980.

92 Véase Collins, Pinch, Durbin, Waks y Rodríguez Alcázar entre otros
93 Real Decreto Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
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y a un acuario

9 horas

2) Las máquinas
3) Zoología en vivo
1) La energía

Visita a una
Central nuclear y
al CSIC (Madrid)
para realizar un
taller*

1º ó 2º de
Bachillerato

2ª evaluación

2 días/ 1 noche

2) La estructura del
átomo
3) Cualquier contenido
relacionado con el
currículo de materias
científicas.

Tabla 1
*Se puede aprovechar la estancia fuera de casa para asistir a algún espectáculo artístico que complemente el viaje.
Tras estas vistas el alumnado realizará las siguientes actividades que se evaluarán siguiendo los criterios que se indican.
A) Trabajos escritos a realizar
a)

Tras la visita a la potabilizadora cada alumno/a completará la siguiente ficha de preguntas:
1) ¿En qué consiste el tratamiento primario del agua?
2) ¿Qué es el tratamiento aerobio que has visto? ¿En qué consiste?
3) ¿Qué es el tamizado?
4) Da el nombre de tres sustancias que no se deben tirar al WC por su elevado efecto
contaminante.
5) ¿Qué significan las siglas E.D.A.R.?
6) Entra en la página web de la EDAR que has visitado y copia algunos datos que te parezcan
interesantes sobre ella.

b) Tras la visita a la industria y el acuario el alumnado de 3º o 4º ESO elaborará un “DIARIO DE LA EXCURSIÓN”. Se
les puede proporcionar el siguiente guion que servirá de ayuda.

1) Nombre la industria química visitada
2) Producto/s fabricados en ella
3) Método de producción
4) Dibujo esquemático del funcionamiento de la planta de producción
5) Otros datos relevantes (cuantitativos principalmente)
6) Partes del acuario
7) Explicación de las características anatómicas, fisiológicas y de forma de vida de las tres
especies acuáticas que más te hayan gustado

c)

El alumnado de Bachillerato elaborará una presentación en Power Point explicando detalladamente el trabajo
desarrollado en la central nuclear visitada con el rigor esperado para alumnos de Bachillerato de ciencias.

B)

Criterios de calificación

Los trabajos realizados por el alumnado serán revisados y calificados por el profesorado responsable de la actividad y
un 5% de la calificación trimestral corresponderá a la notas de las citados trabajos.
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CONCLUSIÓN
La LOMCE 94 expresa la voluntad de que el alumnado de ESO y Bachillerato alcance conocimientos y destrezas científicas
que le preparen para la vida adulta. Tradicionalmente, la enseñanza de las ciencias se reducía a la presentación de
contenidos científicos sin tener en cuenta sus repercusiones sociales. Más bien se optaba por “formatos en los que los
conocimientos científicos parecen hallazgos o descubrimientos al margen de condicionantes históricos e ideológicos, como
heroicos logros de genios individuales. En su presentación educativa, la imagen que se ha venido construyendo de la
ciencia y la tecnología no es la de realidades construidas por humanos, que, por tanto, reflejarían sus intereses y
prejuicios, sino la de entidades ideales al alcance sólo de unos sabios expertos que, para serlo, se han despojado de todo
interés o prejuicio, por definición incompatibles con ellas” 95. Sin embargo, una formación científica completa 96 exige
conocer las aplicaciones de la ciencia, que ésta es un proceso en continua revisión y no es una actividad neutral y las
ventajas y desventajas de su desarrollo.
Este artículo pretende reflejar la utilidad de la realización de actividades extraescolares para alcanzar estos objetivos y
hacer una propuesta razonable con la realidad educativa de los Centros de Educación Secundaria en materia de
actividades fuera del aula. Con todo ello se pretende que la formación de nuestro alumnado sea la mejor posible.
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José Antonio López Cerezo y Mariano Martín Gordillo.
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Ver el apartado OBJETIVOS de la LOMCE
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Uso del alexómetro en el taller
Autor: Rodríguez Varela, Manuel (C.S. Automoción, Profesor de F.P).
Público: Ciclo grao medio de mantemento do vehículo e superior automoción. Materia: Mecánica de vehículos. Idioma: Español.
Título: Uso del alexómetro en el taller.
Resumen
En este artículo vamos a tratar una actividad referente al manejo e interpretación de medidas tomadas con el alexómetro. Este
tema se imparte, en el ciclo de formación profesional de mantenimiento del vehículo, en F.P. básica, el ciclo medio y en superior,
profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos aparatos de medición indirecta son muy empleados en
talleres de automoción, talleres de rectificación de motores o talleres de mecanizado de piezas de automoción, a los que los
alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Palabras clave: Artículos técnicos didácticos.
Title: Use of the alexometer in the workshop.
Abstract
In this article we will discuss an activity related to the handling and interpretation of measurements taken with the alexometer.
This subject is taught in the cycle of professional maintenance training of the vehicle, in F.P. basic, the middle cycle and higher,
deepening more or less in the material according to the type of cycle. These indirect measuring devices are widely used in
automotive workshops, motor rectification workshops or automotive parts machining workshops, to which the students, once the
cycle has ended, can finish working.
Keywords: Teaching technical articles.
Recibido 2018-09-21; Aceptado 2018-10-03; Publicado 2018-10-25;
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En este artículo vamos a tratar una actividad referente al manejo e interpretación de medidas tomadas con el
alexómetro.

Este tema se imparte, en el ciclo de formación profesional de mantenimiento del vehículo, en F.P. básica, el ciclo medio
y en superior, profundizando más o menos en la materia según el tipo de ciclo. Estos aparatos de medición indirecta son
muy empleados en talleres de automoción, talleres de rectificación de motores o talleres de mecanizado de piezas de
automoción, a los que los alumnos una vez terminado el ciclo pueden terminar trabajando.
Se utilizarán fotos sacadas en el taller, con ejemplos de los pasos realizados, para una mejor comprensión del tema.
OBJETIVOS:
-

Conocer el principio de funcionamiento.
identificar los diferentes tipos de alexómetro.
Diferenciar las partes del mismo.
Manejar e interpretar medidas.
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INTRODUCCIÓN
El alexómetro es un instrumento utilizado para mediciones de interiores con precisión, utilizado en los talleres de
automoción y talleres de mecanizado sobre todo, que permite la realización de medidas indirectas (por comparación) en
elementos del vehículo.
En este artículo trataremos los alexómetro analógicos, aunque existen alexómetro digitales, los cuales nos dan una
medida más fácil de interpretar por él técnico. Tienen la desventaja de su precio y fragilidad, de ahí su poca utilización en
los talleres.

PARTES DE UN ALEXÓMETRO
El alexómetro se compone de tres partes principales:
Parte superior: En esta parte se ubica el reloj comparador, sujeto a la barra de acoplamiento por medio de una tuerca o
abrazadera.

Parte central: Formado por una barra de acoplamiento, unida esta al reloj comparador por la parte superior y al cabezal
por la parte inferior.
En su interior se instala una varilla de accionamiento para transmitir perpendicularmente la medida tomada
horizontalmente.

Parte inferior: Compuesto por un cabezal, en el cual se instala un palpador fijo intercambiable y un palpador móvil para
adaptarlo a las medidas de la piza a medir.
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Para poder adaptar el instrumento a un rango de medidas considerable se incorpora una serie de adaptadores los
cuales se acoplan al cabezal por medio de una tuerca.

FUNCIONAMIENTO DEL ALEXÓMETRO
Esquema de funcionamiento interno:

El funcionamiento del alexómetro, según se aprecia en el esquema, se basa en la transmisión de una medida tomada
horizontalmente en el cabezal (entre el palpador fijo y el movimiento del palpador móvil hacia el interior o exterior del
cabezal) al reloj comparador para ser medida, por medio de una barra de acoplamiento intermedia.
El reloj comparador se considera un elemento importante del instrumento, ya que es el encargado de informar de la
variación de la medida por medio de un valor numérico que debe ser interpretado por el operario.
Este puede ser digital o analógico. El digital informa mediante dígitos por lo que no requiere mucha explicación.
Por el contrario, en el analógico es necesario interpretar la medida obtenida en base a la apreciación de este. Los
relojes comparadores más usados en los alexómetro tienen una apreciación de 0,01mm aunque en el mercado se pueden
encontrar apreciaciones de 0,001 o superiores.
En este artículo se va a realizar la actividad con un reloj de apreciación de 0,01mm.
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En la siguiente imagen se puede obervar este tipo de relojes comparadores con más detalle y la apreciación de este:

Para interpretar una medida con este instrumento tomando como ejemplo la imagen anterior, se leerá primeramente
el valor de la aguja del reloj principal (en este caso 0mm) y posteriormente el valor del reloj secundario (en este caso 30
centésimas de milímetro) por la tanto la medida por este será= 0,30mm o 30 centésimas de milímetro.
PROCESO DE MEDICIÓN DE UN CILINDRO
Este instrumento de medición se utiliza en el taller entre otros trabajos para medir el ovalamiento y la conicidad de los
cilindros, tema que se va a tratar en esta actividad.
El ovalamiento de un cilindro es la diferencia máxima existente entre el diámetro longitudinal y el diámetro transversal,
medida en una misma altura del plano.
La conicidad es la diferencia de diámetro entre la parte superior e inferior del cilindro, medidas en el mismo plano. Ver
ejemplo en imagen siguiente.

Para realizar la medición seguir los siguientes pasos:
1º paso: Ajustar el alexómetro a la medida nominal del cilindro, por medio del valor que especifique el manual de taller
del motor en cuestión o bien por una medición manual por medio de un calibre.
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2º paso: Transportar esta medida a un micrómetro de exteriores.

3º paso: Transportar esta medida del micrómetro al alexómetro. Para ello balancearemos el alexómetro hacia ambos
lados hasta ver el punto donde cambia la aguja de sentido. Giramos el anillo del reloj hasta posicionar el cero del reloj en
ese punto. Con este paso ya estaría el alexómetro ajustado a cero para realizar las medidas en el cilindro.

4º paso: Tomar la lectura de seis medidas por cilindro a distinta altura (10mm parte superior, centro del cilindro, 10mm
parte inferior de la carrera del pistón) con el mismo procedimiento de balanceo que se explicó en el caso anterior para
transportar la medida del micrómetro al alexómetro.
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Se tomaran tres medidas en sentido transversal y tres en sentido longitudinal. Ver imagen siguiente:

Hay que tener en cuenta que al medir el cilindro, si este presenta desgaste, la medida en el reloj comparador del
alexómetro se interpreta al revés (sentido contrario a las agujas del reloj) es decir: Si se lee un valor de 94 centésimas en el
reloj, no son 94 centésimas de desgaste, sino 6 centésimas (0,06mm), ya que si hay desgaste la medida aumenta sobre la
de origen por lo que la aguja retrocede. Ver ejemplo:

5º paso: Anotar las medidas tomadas en una tabla para posteriormente realizar los cálculos de desgaste. Medida
original= 74,60
Medida trasversal

Medida longitudinal

Ovalamiento

Medida 1

0.06+ 74,60=74,66

0,01+74,60= 74,61

0,04

Medida 2

0,06+74,60=74,66

0,05+74,60= 74,65

0,01

Medida 3

0,05+74,60=74,65

0,04+ 74,60=74,64

0,01

Conicidad

0,01

0,03

Desgaste máximo del cilindro. 74,66mm - 74,60mm= 0,06mm
Conicidad máxima. 74,64mm – 74,61mm= 0,03mm
Ovalamiento máximo. 74,66mm – 74,61mm= 0,04mm
El desgaste máximo admisible lo determina el fabricante en los datos técnicos de los manuales de taller, en base a estos
se determina si es necesario proceder al rectificado de los cilindros una vez realizado los cálculos.
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APLICACIÓN EN EL AULA
Este artículo, contiene una explicación y una serie de mediciones con fotos de ejemplos reales necesarias para
comprender el funcionamiento manejo del alexómetro para realizar comprobaciones de medidas interiores de cilindros de
un motor de un vehículo.
Este puede ser aplicable como recurso didáctico para el alumno en las actividades de taller de ciclos de mantenimiento
de vehículos, las cuales realizará individualmente o en grupos reducidos, según lo decida el docente.

Bibliografía
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Psicomotricidad en el aula de Educación Infantil:
alumnos con Trastorno de Déficit de Atención e
Hiperactividad
Autores: Gamonales Puerto, José Martín (Grado de Educación Primaria, mención Educación Física, Gerente Deportivo); Gil
Sánchez, Oscar (Graduado en Educación Infantil con la mención en Atención Temprana, Maestro de Educación Infantil); Porro
Cerrato, Carlos (Graduado en Educación infantil con la mención en atención temprana, Maestro de Educación Infantil); Gómez
Carmona, Carlos David (Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Personal Investigador con Contrato Predoctoral Ciencias del Deporte); Mancha Triguero, David (Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, PhD Candidate);
Gamonales Puerto, Francisca José (Grado en Educación Infantil, mención en Atención Temprana y mención en Habilidades
Comunicativas y Lenguas Extranjeras).
Público: Docentes de Educación Infantil. Materia: Educación Infantil. Idioma: Español.
Título: Psicomotricidad en el aula de Educación Infantil: alumnos con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad.
Resumen
El objetivo del estudio fue revisar la literatura en relación al TDAH y la psicomotricidad como herramienta de intervención en el
aula de Educación Infantil. Se realizó una búsqueda en las bases de datos Google Académico, Dialnet, ERIC y WOS. Para ello, se
estableció una serie de criterios de inclusión y exclusión de manuscritos. Se seleccionaron dieciocho documentos. Los resultados
muestran que hay diversidad de manuscritos, pero pocos que estén focalizados en la relación entre la psicomotricidad y el TDAH.
Sería recomendable aumentar el número de investigaciones, puesto que resultan de gran utilidad para los docentes y las familias.
Palabras clave: TDAH, Atención temprana, Intervención, Habilidad motora.
Title: Psychomotricity in the children's education classroom: students with attention deficit hiperactivity disorder.
Abstract
The aim of the study was to review the literature in relation to ADHD and psychomotor skills as an intervention tool in the
classroom of Childhood Education. The search process was made in Google Academic, Dialnet, ERIC and WOS databases. To not
contaminate the review, different inclusion and exclusion criteria was established. Finally, eighteen documents were selected. The
main results show that only a few documents are focused on the relationship between psychomotor skills and ADHD. It would be
advisable to increase the research interest in this area due to they are very useful for teachers and families.
Keywords: ADHD, Early attention, Intervention, Motor skills.
Recibido 2018-09-22; Aceptado 2018-10-01; Publicado 2018-10-25;
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INTRODUCCIÓN
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (en adelante, TDAH) es una alteración del comportamiento que se
diagnóstica normalmente, en alumnos en edad preescolar, y persiste en la adolescencia y edad adulta (Giraldo & Chaves,
2014). Las principales características de los alumnos con TDAH están relacionadas con los niveles de inatención,
impulsividad e inquietud motora (Barkley, 2002; Félix-Mateos, 2006; Fonseca-Pedrero, Paino, Lemos-Giráldez & Muñiz,
2011).
En el aula de preescolar, el número de alumnos con TDAH asciende entre el tres y el siete por ciento (Efron, 2015; FélixMateos, 2006; Orjales-Villar, 2004). Por ello, la probabilidad de contar con discentes que presenten estas características en
el aula de educación temprana, hace imprescindible una formación por parte del profesorado, para actuar de forma
correcta entre colectivo de forma específica (LOMCE, 2013). El alumno con TDAH en el aula convencional tendrá
problemas para resolver las tareas educativas relacionadas con la atención-concentración y la inquietud en el aula (Bustillo
& Servera-Barceló, 2015), así como para prestar atención de forma prolongada y resolver los problemas propuestos
(Fernández, 2012; Mayor & García, 2011). Además, tendrán dificultades relacionadas con la organización, compresión,
resolución y el desarrollo de las tareas propuestas (Ortiz-Pérez & Moreno-García, 2015).
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Respecto a las intervenciones educativas, suelen ser adaptadas a las características de los alumnos, y según el grado de
patología (Aguirre-Duque & Iodice, 2016). Para su desarrollo, el término inclusión ha sido clave y ha ido evolucionado a lo
largo del tiempo en el Sistema Educativo (Gamonales, 2017). Y más directamente, con el ámbito del movimiento, donde se
ha tratado de analizar las funciones, así como los procesos de enseñanza-aprendizaje utilizados por los docentes
(Gamonales, 2016). Este hecho, se refleja con un aumento en la literatura científica de manuscritos relacionados con la
psicomotricidad y la inclusión. Pues, la etapa de Educación Infantil es importante para el desarrollo integral de los
alumnos, donde la creatividad motriz juega un papel relevante en el alumno (López-Tejada, 2005), siendo muy útil para
trabajar la integración, así como la inclusión de las personas con diferentes capacidades (Ruiz-Rodríguez, 2003; RuizRodríguez, 2004).
La psicomotricidad es una de las herramientas relacionadas con el movimiento más transcendentales en el desarrollo
de los alumnos (Ardanaz-García, 2009), así como una de las técnicas más óptimas para trabajar el desarrollo psicomotor y
potenciar el desarrollo psicológico en edades tempranas (Fonseca, 1997). Además, puede considerarse como la forma más
adecuada para el desarrollo motriz desde la creatividad (Ophir-Cohen, Ashkenazy, Cohen & Tirosh, 2005). Las principales
dimensiones de la psicomotricidad son: (a) funcional o puramente motriz, (b) emocional o expresiva, (c) racional o
cognitiva y (d) relacional o comunicativa (Berruezo, 1996). Estas dimensiones constituyen los cuatro ejes fundamentales
para interpretar cualquier acción corporal, cuya proporcionalidad y equilibrio va a determinar el desarrollo armónico y el
bienestar del alumno en cada etapa de su vida. Por ello, es importante el trabajo de la psicomotricidad por parte de los
docentes en Educación Infantil como medio para desarrollar los patrones motores del alumnado en relación a los objetivos
propuestos (Lagardera, 2007), siendo la etapa de preescolar una de las más importante para los estudiantes en cuanto al
desarrollo físico, cognitivo y social (Ardanaz-García, 2009; Bobbio, Gabbard & Cacola, 2009).
La problemática actual es debida a que no todos los profesionales de la educación tienen actitudes positivas hacia su
trabajo y hacia los alumnos con o sin discapacidad (Gamonales, 2016). Además, a este aspecto se le añade la falta de
políticas inclusivas, instalaciones, materiales o métodos adaptados (Erlich, Talmor, Nabel-Heller & Eldar, 2001;
Fejgin, Talmor & Erlich, 2005), así como la falta de formación permanente de los profesionales. También, estas
desigualdades tienen relación con el tipo de centro al que pertenezca el profesorado, existiendo diferencias reales entre
los docentes de centros públicos y privados (Parasuram, 2006). Siendo, la educación inclusiva el medio que aporta más a
los alumnos sin discapacidad que a quienes la tienen (Echeita & Domínguez-Gutiérrez, 2011), puesto que favorece la
generación de ambientes normalizados. El éxito de la educación inclusiva depende de las actitudes de los docentes e
incluso del currículo educativo (García-Fernández, Inglés, Vicent, Gonzálvez & Mañas, 2013; Rillota & Nettelbeck, 2007),
encontrando que los maestros de los niveles educativos más bajos son los que mayores actitudes positivas tienen a
trabajar con alumnos con discapacidad (Cagran & Schmidt, 2011; Huang & Diamond, 2009).
En cuanto a la formación específica en el tratamiento de alumnos con TDAH, únicamente existe un programa para los
docentes que se desarrolla a lo largo de un curso académico, y no se centra en dar información sobre el TDAH, sino en
informar y asesorar de forma práctica cómo tienen que actuar en el aula (Amado, Jarque, Signes, Acereda & López-Puig,
2014). De forma mixta, para padres y docentes, existen programas que informan sobre los factores que influyen en el
comportamiento, dificultades escolares, recursos existentes o teorías aplicadas (Korzeniowsk & Ison, 2008). Por tanto, los
programas están orientados a cómo actuar ante el problema.
Estudios recientes proponen a la práctica físico-deportiva como un medio ideal para mejorar el trastorno. Reeves &
Bailey (2014) citan que el ejercicio físico puede ser una alternativa al tratamiento farmacológico. En esta misma línea,
existen diferentes autores que confirma como la actividad física puede ser una herramienta inmejorable para reducir los
síntomas del TDAH (Carriedo, 2014; Gapin, Labban & Etnier, 2011). Es decir, existen diferentes estrategias de intervención
para trabajar con los alumnos con TDAH en el aula de Educación Infantil. Por ello, ante la multitud de estrategias
existentes en la literatura científica, se requiere una revisión de los documentos para comprobar que programas de
intervención son los más utilizados por los diferentes agentes del centro educativo, así como conocer las particularidades
del alumnado de Educación Infantil con TDAH y procesos de inclusión específicos. Por tanto, los objetivos generales de
esta investigación fueron: i) realizar una búsqueda bibliográfica en torno a los términos: TDAH, psicomotricidad,
intervención e hiperactividad; ii) analizar las principales características e intervenciones por las cuales un alumno con
TDAH puede requerir una acción inclusiva y diferenciada en el aula de Educación Infantil.
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METODOLOGÍA
Diseño
Esta investigación se incluye dentro de los estudios teóricos, mediante la recopilación de documentos científicos y los
procesos de selección de estudios (Montero & León, 2007). Por tanto, es una revisión de la literatura con el objetivo de
analizar y conocer los manuscritos científicos existentes relacionados con los alumnos TDAH.
Criterios para la selección de los estudios
Para la búsqueda de documentos, se emplearon diferentes palabras claves en español: TDAH, Psicomotricidad,
Intervención e Hiperactividad, así como en inglés: ADHD, psychomotor, intervention y hyperactivity, con la finalidad de
reunir el mayor número de trabajos científicos sobre el TDAH. Para ello, se utilizaron las bases de datos más importantes
en el ámbito de la educación, concretamente: Google Scholar, Education Resources Information Center (en adelante, ERIC),
Web Of Science (en adelante, WOS) y Dialnet. Los documentos seleccionados para formar parte de la muestra debían de
cumplir con los criterios de inclusión establecidos en el estudio (Tabla 1).

Tabla 1. Criterios para la inclusión y exclusión de documentos.
Nº

Criterios de inclusión

1

Textos escritos desde el 2014 en adelante.

2

Deben ser artículos de revista científica o libros.

3

Estar a texto completo o solamente tener la disponibilidad de resumen.

4

Debe incluir la frase exacta “Educación Infantil”.
Criterios de exclusión

5

Excluir los documentos como TFG, TFM o Tesis.

6

Rechazar los manuscritos que no pueden referenciarse.

7

Excluir los manuscritos científicos que hacen referencia a las discapacidades en general.

Muestra
Tras el procedimiento de búsqueda, se seleccionaron 18 documentos que cumplían con los criterios de inclusión
establecidos. La muestra estuvo constituida por artículos de revistas científicas y libros.
Codificación de variables
Los documentos seleccionados se clasificaron atendiendo a los siguientes criterios: Autor/es, año, palabras claves, base
de datos y resumen (Tabla 2).

Tabla 2. Criterios para la clasificación de los documentos encontrados en la investigación.
Variable

Descripción

Autor/es

Primer apellido o nombre científico de cada escritor vinculado con la
referencia bibliográfica seleccionada.

Año

Periodo de publicación oficial.

Palabras claves

Términos que aparezcan en el documento.

Base de datos

Identificación de la plataforma de datos en la que se ubica el
manuscrito
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Tipo de documento

Artículos de revistas (AR), o Libros (L).

Resumen

Breve escrito de ideas principales o partes del documento
seleccionado realizado por los propios investigadores.

Muestra del estudio

Destinarios objeto de investigación del documento seleccionado.

Edad de la muestra

Edad de la muestra de la investigación.

Programa de intervención

Utilización de programas de intervención.

Característica del TDAH

Particularidades de las personas con TDAH.

Procedimiento de registro para los estudios y análisis de datos
En la actualidad, hay un gran desbarajuste a la hora de elaborar documentos de revisiones bibliográficas entre los
autores. Esto se debe a la gran confusión entre los diferentes tipos de sistemas de revisión: literaria/narrativa, sistemáticas
o meta-análisis (Aguilera-Eguía, 2014). Por tanto, el procedimiento que se utilizará en esta revisión será similar a las
revisiones existentes en la literatura científica (Benito-Peinado et al., 2007; Gamonales, León, Muñoz & Ibáñez, 2018). Por
ello, planificar correctamente las diferentes fases de la búsqueda es importante, puesto que permite extraer conclusiones
relevantes. En la figura 1, se muestra el proceso de búsqueda referencias literarias para desarrollar el presente
manuscrito.

Figura 1. Fases del proceso de búsqueda de documentos
Fase 0. Elección del tema.
Seleccionar el tema de búsqueda es uno de los pasos más importante a la hora de realizar el documento de revisión. En
este caso, el tema seleccionado fue el TDAH. Esta temática es atractiva e interesante como consecuencia de la diversidad
de documentos existentes. Sin embargo, faltan documentos que canalicen las principales intervenciones con alumnos que
presentan TDAH en el aula de Educación Infantil. Por tanto, el éxito de una búsqueda literaria es planificarla
adecuadamente (Thomas, Silverman & Nelson, 2015). Por ello, se optó por un tema de actualidad, así como de vital
importancia para los docentes y padres de los alumnos con TDAH.
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Fase 1. Selección de las palabras claves.
Para la elección de las palabras claves, se realizó en correlación a los objetivos de la revisión literaria (Benito-Peinado et
al., 2007). Para ello, se seleccionaron las palabras claves en español: TDAH, psicomotricidad, intervención y educación, así
como en inglés: ADHD, psychomotor, intervention y hyperactivity. Respecto a la frase de búsqueda, siempre fue la misma
para todas las bases de datos. Utilizándose un conector (Y - AND), con el objetivo de encontrar el mayor número de
documentos.
Fase 2. Búsqueda en la base de datos.
La búsqueda de documentos en la base de datos tiene por objetivo profundizar y recuperar la información acerca de la
temática seleccionada. Las palabras claves fueron introducidas con el mismo orden en el buscador. Una vez realizada la
exploración en las diferentes plataformas, se obtuvo 18 documentos disponibles; los cuales, reunían los criterios fijados
con antelación por los investigadores. Siendo el número de documentos seleccionados el idóneo, pues no supera las
cincuenta unidades (Benito-Peinado et al., 2007; Creswell, 2003). Los estudios seleccionados son los publicados desde el
2014 hasta mayo del 2018. A medida que se iba incrementado los términos claves en el buscador, estos resultados iban
disminuyendo considerablemente. Posteriormente, se utilizaron los criterios de inclusión. En la figura 2, se muestran las
palabras clave utilizadas en cada búsqueda, así como la totalidad de documentos encontrados.

Figura 2. Esquema representativo del proceso de búsqueda de referencias literaria.
Fase 3. Discriminación y selección de documentos.
Tras realizar la búsqueda, se pasó a filtrar el número de documentos en correlación a los criterios de inclusión, dando
lugar a un menor número de documentos relevantes sobre la temática de estudio.
Fase 4. Acceso a documentos.
Para acceder a los diferentes documentos seleccionados, se utilizaron diversos recursos electrónicos. Para los
documentos que no estaban a texto completo, se utilizó el Researchgate, así como otros espacios para la obtención de
manuscritos, como revistas públicas para los estudiantes e investigadores de la Universidad de Extremadura. Es decir, fue
importante acceder a las diferentes bases de datos utilizadas desde la institución pública, pues permiten el acceso a los
documentos como hizo Benito-Peinado et al., (2007) en su revisión. De esta manera, se consiguió documentos
actualizados relacionados con el TDAH, así como con la acción inclusiva en el aula de Educación Infantil.
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Fase 5. Tratamiento de la información.
Tras tener acceso a los distintos documentos, se pasó a realizar el tratamiento de la información de cada uno. Para ello,
se tuvo en cuenta los criterios explicados y definidos en la tabla 1. Además, se obtuvo las palabras claves incluidas en los
diferentes documentos seleccionados. Para los textos que no tenían palabras claves fueron los propios investigadores
quienes determinaron una serie de términos atendiendo a la temática del estudio, así como al título del documento. Para
el análisis de los datos, se empleó el paquete estadístico SPSS 24.0 (IBM SPSS Statistics 24.0, Chicago, IL, USA). Para ello, se
realizó un análisis descriptivo de frecuencias y porcentajes de las diferentes palabras claves de los documentos
seleccionados. El proceso de reagrupación de palabras se realizó dos veces. En el ejemplo, que se plantean a continuación,
se observa con claridad la reagrupación de términos:
estrategia + tratamiento + técnica gráfica = intervención
En la figura 3, se muestra el porcentaje de palabras claves relacionadas con los documentos seleccionados, así como el
idioma utilizado. También, de los manuscritos seleccionados, se extrajeron las principales características de las personas
con TDAH.
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Figura 3. Principales palabras clave relacionadas con TDAH en el aula de Educación Infantil

RESULTADOS
Los resultados se presentan en el mismo orden en el que se realizó el estudio de revisión bibliográfica. La muestra
estuvo constituida por diferentes tipos de documentos (n=18). En la figura 4, se muestran el porcentaje de documentos
según la base de datos. Se eliminaron los trabajos duplicados y aquellos que no cumplían con los criterios de inclusión.
Respecto a la disponibilidad de documentos, todos están a texto completo.
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Figura 4. Porcentaje de documentos según base de datos.

En la tabla 3, se muestran los distintos documentos y sus principales características entorno a los alumnos con TDAH,
siguiendo los criterios definidos en el método. Los manuscritos se presentan ordenados cronológicamente.

Tabla 3. Documentos seleccionados de la búsqueda.
Autor

Año

Palabras

Base

Doc.

Resumen

clave
Valkanos,
Mardas &
Mardas

2014

Ambiente
social,
educación,
rendimiento de
aprendizaje,
aprendiz, logro

GA

L

El nivel de las personas, el
comportamiento y la moral está
determinadas considerablemente por la
educación, medio ambiente (natural y /
o social) y las personas educadas.

Jongsma &
Klott

2015

Tratamiento,
trastorno,
TDAH

GA

L

El Planificador de Trastornos por
Trastornos Coexistentes proporciona
todos los elementos necesarios para
desarrollar rápida y fácilmente planes
formales de tratamiento.

TimonedaGallart

2015

TDAH,
intervención,
diagnóstico

GA

L

Este libro es como si se tratara de una
rosa de diez pétalos. Los autores de cada
uno de los pétalos se sienten muy
ilustrados de ofrecer al lector una obra
cultivada con mucho cariño y esmero,
con el objetivo de aportar una visión
práctica de la intervención
neuropsicopedagogía.

Grilo,

2015

Problemas de

WOS

AR

Una muestra de niños con TDAH, bajo
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Henriques,
Correia &
Grilo

aprendizaje,
muestras
pareadas,
técnicas
gráficas, límites
de acuerdos

CuestaSuárez,
AguiarPerera &
MarchenaGómez

2015

García, Grau
& Garcés

2015

ÁlvarezMenéndez &
PinelGonzález

TIC´s, pizarra
digital,

terapia psicomotora seguida en el
Departamento de Psiquiatría Infantil del
Centro Hospitalario Cova da Beira (en
Portugal), fue sometida a una batería
psicomotora. Los enfoques no
paramétricos se aplicaron a los datos,
recopilados al inicio y al final de la
intervención. Se demostró una mejora
estadísticamente significativa del perfil
psicomotor después de la terapia
psicomotora.
GA

AR

Presenta la experiencia con TIC´s en un
aula de apoyo de un centro de primaria.
Cuyo objetivo es valorar los beneficios
observados respecto a la intervención
educativa en un alumno con dificultades
en el razonamiento lógico-matemático y
verbal. Mediante la aplicación de la
Escala de inteligencia de Wechsler
(2005) para niños IV (WISCIV). Una vez
realizado el diagnóstico, se elabora un
Programa Educativo Personalizado.

TDAH,
educación
infantil,
currículo,
conducta,
aprendizaje

GA

AR

Examina los antecedentes educativos de
niños TDAH diagnosticados y sin
diagnosticar y cuyo objetivo es
comprobar si estos informes educativos
reflejan diferencias en el rendimiento
académico y la conducta entre ambos
grupos.

2015

Déficit,
atención,
hiperactividad,
estrategias,
docentes

GA

AR

El reconocimiento precoz de los alumnos
TDAH por parte del profesorado ayuda a
una rápida intervención de estos
alumnos. El objetivo del estudio es
revisar el concepto y diagnóstico actual
sobre el TDAH, así como las estrategias
pedagógicas existentes de actuación en
el aula.

AncaténGonzález,
Montes &
GutiérrezRojas.

2017

TDAH, lesión
psicomotora,
psicomotricidad
, control motor,
perfil motor

ERIC

AR

El presente estudio piloto tiene como
objetivo determinar las alteraciones del
control motor en niños con TDAH
pertenecientes a escuelas públicas,
utilizando la Batería Psicomotriz de Da
Fonseca (BPM).

Dirlikov et
al.,

2017

Trastornos del
desarrollo,

ERIC

AR

Se trata de una evaluación automatizada
de caligrafía morfométrica y cinemática

Programa
educativo
personalizado,
razonamiento
lógico
matemático,
razonamiento
verbal
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escritura a
mano, control
motor

de alumnos que presentan TDAH y TEA.

Kokkalia,
Drigas,
Economou,
Roussos &
Choli

2017

Juegos,
educación
preescolar,
educación
preescolar
especial

GA

AR

Importancia de los juegos en la
educación preescolar.

MarínMéndez,
Borra-Ruiz &
ÁlvarezGómez

2017

aprendizaje,
desarrollo,
preescolares,
TDAH

GA

AR

El TDAH emerge en la etapa de
preescolar, pero en España no existe
ningún instrumento normalizado para la
detección del TDAH en la etapa de
preescolar. Además, no se disponen de
datos de su impacto. Por lo que se
pretende evaluar factores de desarrollo
y dificultades de aprendizaje asociados
con probable TDAH y valorar la
repercusión del probable TDAH en el
ámbito escolar en niños.

Goulardins,
Marques &
De Oliveira

2017

Atención o
distracción,
desarrollo
motor infantil,
habilidades
motoras, TDAH,
trastorno de
coordinación
del desarrollo

WOS

AR

Este artículo revisa la investigación
acerca de la discapacidad motora en
niños con TDAH, diferencias notables en
el rendimiento motor de las personas
con TDAH en comparación con los
controles de la misma edad y las
posibles bases neurales de este
deterioro.

BlancoLópez, Pérez,
GarcíaCastellón
ValentínGamazo &
Martín-Lobo

2017

Neurociencia,
educación,
educador,
primera
infancia,
intervención

GA

L

El interés general por la neurociencia,
motivado por los avances científicos y
técnicos en torno al conocimiento del
funcionamiento del cerebro, no puede
ser obviado por la Educación. La
respuesta a cómo aprende el cerebro
resulta fundamental para los docentes y
los agentes que quieren ofrecer una
educación de calidad y equitativa. Para
ello, es esencial saber cuáles son las
funciones cerebrales que intervienen en
el mismo.

Matías-Guiu
& Leví-Orta

2017

Neurociencia,
educación,
psicopedagogo

GA

L

Este manual hace accesible al
psicopedagogo los conceptos de las
neurociencias necesarios para el
tratamiento educativo, con el fin de que
pueda introducirse de manera exitosa
en el ámbito de la neuroeducación.
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Miller et al.,

2017

Juego, entornos
naturales,
juegos
infantiles
inclusivos,
niños con
necesidades
especiales,
codificación de
eventos

ERIC

AR

Intervención acerca del comportamiento
de juego de los niños con necesidades
especiales.

Soleimani,
Kousha,
Zarrabi,
TavafzadehHaghi & Jalali

2017

Metilfenidato,
rendimiento
psicomotor,
TDAH,
habilidades
motoras

WOS

AR

Los niños con TDAH sufren problemas
asociados con las habilidades motoras
gruesas y finas. No existe una terapia
farmacológica efectiva para tales
pacientes. El objetivo fue evaluar el
impacto del metilfenidato (MPH) en el
rendimiento motor de los niños con
TDAH.

TinocoIzquierdo &
TinocoCuenca

2017

Didáctica,
habilidades,
enseñanza,
aprendizaje

GA

AR

El estudio tiene como objetivo investigar
si los docentes cuentan con los recursos
y técnicas didácticas necesarias para el
desarrollo de habilidades psicomotrices
en los niños de nivel básico, lo que les
permitirá reflexionar sobre la formación
de parvulario del docente en la
utilización de una didáctica apropiada en
el proceso de enseñanza aprendizaje.

HerónFlores, GilMadrona &
Sáez-Sánchez

2018

Comportamient
o, psicología del
desarrollo,
actividad
motora,
estudiantes

GA

AR

Independiente a la edad, la
psicomotricidad incide en el desarrollo
de las personas, por lo que es un
aspecto de interés para profesionales de
la salud, por lo que esta intervención
lleva como objetivo determinar en qué
medida un programa psicomotor de
intervención, implementado en niños
con diferentes discapacidades,
contribuye a la mejoría de dichos
trastornos psicomotores y a su
adaptación en el medio ambiente.

L: libro. AR: artículo de revista GA: Google Académico
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En la figura 6, se muestran los tipos de documentos seleccionados, así como si han utilizado proceso de intervención.
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Figura 6. Porcentaje de documentos relacionados con procesos de intervención.
Por último, se muestran las principales características del TDAH extraídas de los documentos seleccionados (Tabla 4).
Tabla 4. Características de los alumnos con TDAH.
Autor/eres
Valkanos et al.,

Año
2014

Característica de los alumnos con TDAH
Grandes dificultades a nivel educativo.
Corto periodo de atención.
Distracción.

Jongsma & Klott

2015

No se citan características del TDHA.

Timoneda-Gallart

2015

Síndrome prefrontal, aumento exponencial en las aulas.

Grilo et al.,

2015

Déficit psicomotores.
Posee numerosas comorbilidades que afecta la vida del niño en
todos los dominios de su vida cotidiana.

Cuesta-Suárez et al.,

2015

No se citan características del TDHA.

García et al.,

2015

Dificultades en diferentes aspectos curriculares y conductuales.
Falta de autorregulación.
Independencia.
Problemas de motivación.
Aprendizaje básico.
Dificultades para las relaciones sociales y las habilidades motrices,
así como la comunicación.

Álvarez Menéndez &
Pinel González

2015

Bajo rendimiento académico de acuerdo a lo esperado según su
capacidad intelectual, en relación con dificultades en la
comprensión y fluidez lectora, con omisiones y sustituciones en la
lectura, dificultades en la escritura por torpeza en la
psicomotricidad fina y dificultades en cálculo y matemáticas.

Ancatén-González et

2017

Menor habilidad motriz.
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al.,
Dirlikov et al.,

2017

No se citan características del TDHA.

Kokkalia et al.,

2017

Desempeño por debajo de lo normal.

Marín-Méndez et al.,

2017

Dificultades en el aprendizaje global.
Dificultades en el área de conducta y relaciones.

Goulardins et al.,

2017

Trastorno neuropsiquiátrico más común en la infancia, se observa
más a menudo en hombres que en mujeres.

Blanco López et al.,

2017

Impulsividad.

Matías-Guiu & Leví
Orta

2017

No tiene un marcador biológico que permita su diagnóstico,
alteración conductual y alteración.

Miller et al.,

2017

No se citan características del TDHA.

Soleimani et al.,

2017

No existe una terapia farmacológica.
Problemas motores.

Tinoco-Izquierdo &
Tinoco-Cuenca

2017

No se citan características del TDHA

Herón-Flores et al.,

2018

Trastornos de sueño.
Problemas con la imagen corporal propia de las personas con
TDAH.

DISCUSIÓN
Los objetivos de esta investigación fueron: i) revisar la literatura en torno a los términos: TDAH, psicomotricidad,
intervención e hiperactividad; ii) analizar las principales características e intervenciones por las cuales un alumno con
TDAH puede requerir una acción inclusiva y diferenciada en el aula de Educación Infantil. Para ello, se han utilizado
procedimientos existentes en la literatura (Benito-Peinado et al., 2007; Gamonales et al., 2018). Se encontraron un total
de dieciocho documentos en relación al objeto de estudio. A pesar de ello, se encuentran numerosas diferencias en
correlación a la temática, e incluso con las bases de datos utilizadas.
En relación al primer objetivo, se encontraron un total de 18 documentos con diferentes temáticas de estudio: (a)
características del alumnado con TDAH (Fonseca-Pedrero et al., 2011; Giraldo & Chaves, 2014; Orjales-Villar, 2004); (b)
políticas de inclusión (Erlich et al., 2001; Fejgin et al., 2005); (c) influencia del nivel educativo (Cagran & Schmidt, 2011;
Huang & Diamond, 2009); (d) tipos de intervención con el alumnado (Ortiz-Pérez & Moreno-García, 2015); y (e) utilización
de la psicomotricidad como herramienta de inclusión (Ardanaz-García, 2009; Bobbio et al., 2009; Lagardera, 2007; OphirCohen et al., 2005). Tras la revisión bibliográfica y analizada la información obtenida de las diferentes bases de datos, se
aprecia que los documentos seleccionados en español se centran principalmente en el aprendizaje y la neuroeducación.
Sin embargo, los manuscritos a texto completo en inglés se centran principalmente en la psicomotricidad y el TDAH. Por
tanto, los trabajos en ambos idiomas son óptimos para obtener información sobre la temática relacionada.
En relación al segundo objetivo, el TDAH es uno de los trastornos más habituales en la etapa infantil (Goulardins et al.,
2017), que además, puede dar lugar a diversas alteraciones asociadas al control motor (Ancatén-González et al., 2017).
Concretamente, los alumnos con TDAH tienen problemas asociados con las habilidades motoras gruesas y finas (García et
al., 2015; Soleimani et al., 2017), que son evaluados a través de factores de desarrollo y dificultades de aprendizaje
asociados en el ámbito escolar (Marín-Méndez et al., 2017). Otras dificultades que presentan los discentes con TDAH están
relacionadas con las conductas sociales e interacciones, así como en relación a la comunicación (García et al., 2015). Por
ello, la psicomotricidad en Educación Infantil puede ser una herramienta recomendable para desarrollar y evaluar los
patrones motores, así como para conocer la percepción cognitiva y social del alumnado (Ardanaz-García, 2009; Lagardera,
2007). En esta línea, los docentes tienen que observar todo el conocimiento y el aprendizaje del alumnado relacionado
con el entorno, compañeros de aula, y las experiencias, a través del movimiento. Además, deben indagar sobre la
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finalización de tareas (García et al., 2015). La etapa de educación preescolar es primordial, pues permite adquirir
conocimientos relacionados con el alumnado (Bobbio et al., 2009), así como afianzar y enseñar diferentes conocimientos
básicos de convivencia.
De esta manera, se logrará un desarrollo integral de los discentes (Herón-Flores et al., 2018). Para ello, será
fundamental que los docentes muestren actitudes positivas hacia su trabajo y, aún más, hacia los alumnos con diferentes
capacidades (Gamonales, 2016). Sin embargo, no todos los profesionales tienen cualidades y capacidades óptimas (Erlich
et al., 2001; Fejgin et al., 2005). Por tanto, sería conveniente revisar los planes de formación de los docentes, así como las
condiciones laborales de los mismo, obligándoles a la formación permanente.
Otro hallazgo de interés está vinculado con el tipo de documento y los diferentes procedimientos para intervenir con
alumnos con TDAH. Siendo, los documentos seleccionados la mayoría artículos, los cuáles presentan algún tipo de
estrategia de intervención. Los principales procedimientos utilizados por los docentes son el medio de la psicomotricidad y
las TIC´s. En este caso, las TIC´s permiten conocer las dificultades del alumnado con dificultades en el razonamiento lógicomatemático y verbal a través de la visualización y reflexión de los contenidos (Cuesta-Suárez et al., 2015). Sin embargo, no
coindice con la utilización de programas de actividad física como herramienta para mejorar el trastorno (Reeves y Bailey,
2014), siendo una alternativa a los medicamentos.
Siguiendo con las técnicas de evaluación, también se puede encontrar los automatismos de caligrafía morfométrica y
cinemática (Dirlikov et al., 2017), y los juegos inclusivos (Kokkalia et al., 2017; Miller et al., 2017). Por ello, se tienen que
favorecer ambientes normalizados, y que los docentes muestren actitudes auténticas hacía su profesión. Por consiguiente,
se conseguirá atender a las personas con diferentes capacidades, simplemente utilizando metodologías adaptadas, así
como estrategias y servicios predeterminados idóneos, con la finalidad de aumentar la igualdad de oportunidades (TinocoIzquierdo & Tinoco-Cuenca, 2017). Siendo, lo más efectivo en el aula de Educación Infantil la aplicación de técnicas mixtas,
que implique el área cognitivo-conductual (Álvarez-Menéndez & Pinel-González, 2015).
Respecto a las características de los alumnos con TDAH extraídas de los documentos seleccionados, dificultades a nivel
educativo (Álvarez-Menéndez & Pinel-González, 2015; Valkanos et al., 2014), déficit psicomotor (Ancatén-González et al.,
2017; Grilo et al., 2015: Soleimani et al., 2017), dificultades para la relaciones sociales (García et al., 2015; Marín-Méndez
et al., 2017), impulsividad (Blanco-López et al., 2017) o problemas de sueño (Herón-Flores et al., 2018) son similares a las
existentes en los documentos científicos. Los manuscritos seleccionados permiten organizar la información según su
temporalidad, así como ampliar y afianzar el conocimiento científico relacionado con los alumnos con TDAH en el aula de
Educación Infantil.
CONCLUSIONES
Existen diferencias significativas a la hora de buscar en las bases de datos utilizadas, como consecuencia de la
variabilidad de la temática seleccionada, concretamente hay documentos centrados en Educación, Ciencias Humanas y
Sociales, así como existen manuscritos que son multidisciplinares.
Los manuscritos a texto completo en inglés están relacionados con los procesos de intervención y la psicomotricidad.
Mientras, los trabajos en español se centran en la neuroeducación, los procesos de enseñanza-aprendizaje y el TDAH. Por
este motivo, la mayoría de los documentos seleccionados están en formato artículo.
Las principales características de los alumnos con TDAH en el aula de Educación infantil están relacionadas con el logro
escolar, el déficit psicomotor, la dificultad en el área de conducta y las relaciones sociales, así como la carencia de
motivación, la impulsividad y el trastorno del sueño. Además, problemas con la imagen corporal. Estas particularidades,
persisten en el tiempo obligando a los docentes a realizar adaptaciones curriculares y conductuales, haciendo
imprescindible una formación permanente de los docentes.
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Resumen
Este artículo sintetiza las pautas elementales que todo docente debe conocer a la hora de trabajar la Expresión Musical en sus
aulas. En primer lugar, se resumen los beneficios que la música aporta a los niños y se hace mención al currículo. En segundo lugar,
se da unas pinceladas en relación a los contenidos y estrategias metodológicas que propone Natalia Velilla (2007) con su método
"Suena, suena" y finalmente, se concluye con la estructura y las actividades puntuales de dicho método.
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Abstract
This article synthesizes the elementary guidelines that every teacher must know when working Music in their classrooms. First, it
summarizes the benefits that Music brings to children and where it is mentioned by the curriculum. Secondly, some ideas are given
in relation to the contents and methodological strategies proposed by Natalia Velilla (2007) in her method called "Suena, Suena"
and finally, it concludes with specific activities of this musical method.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TRABAJAR LA MÚSICA EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL?
La Educación Musical es “la parte de la formación humana dedicada al desarrollo y al enriquecimiento de la percepción
auditiva de las personas y se relaciona con ésta en conocer, experimentar y disfrutar las cualidades de los sonidos y sus
posibles ordenaciones y combinaciones” (Vidal y Soler, 1995).
La incorporación de la expresión musical en las aulas desde el primer y segundo ciclo de Educación Infantil tiene
múltiples ventajas para los niños y así lo exponen algunos de pedagogos musicales como Dalcroze, Kodaly, Orff y Pilar
Figueroas:
1.

Favorece el desarrollo de la capacidad lingüística tanto compresiva como expresiva. Los niños mejoran, a través de
las canciones, su pronunciación y capacidad de comprensión. Además de aprender vocabulario, frases hechas, etc.

2.

Crea lazos afectivos y de cooperación, potenciando la integración en el grupo y la pérdida de sentimientos como la
timidez, tan común en estas edades.

3.

Aporta relajación al niño, rompiendo tensiones. Es por ello que después del recreo, se suele hacer la relajación en
el aula utilizando la música.

4.

Repercute positivamente en la formación integral del niño.

Estos pedagogos coinciden en la importancia de vivenciar la música, a través del movimiento, la improvisación y la
creación musical (Ruiz, 2011).
Dada la importancia que los expertos en la materia le han otorgado a este tema, también el currículo de la etapa lo ha
integrado en el área de “Lenguajes: comunicación y representación”, concretamente en el bloque III: Lenguaje artístico:
plástico y musical.
Sin embargo, puesto que todas las áreas se contemplan bajo el principio de globalización, no hemos de olvidar que
tenemos que trabajar la Educación Musical en las distintas áreas.
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Por ejemplo, a través del área de “conocimiento de sí mismo y autonomía personal”, con la música aprenden a
controlar su propio cuerpo y sus posibilidades motrices. Y dentro del área “conocimiento del entorno”, pueden reproducir
los sonidos que escuchan a su alrededor.
Sin duda, las actividades de música cuentan con una ventaja y es que son, por sí mismas, interesantes para los niños.
Así, lo importante es la labor del docente, pues es quien tiene que contribuir a la consecución de objetivos propuestos.
Cada día, son más las diferentes metodologías que encontramos publicadas relacionadas con la Expresión Musical en
Educación Infantil y a continuación, me gustaría resumir la propuesta por Natalia Velilla en su método “Suena, suena”.
¿QUÉ CONTENIDOS SE DEBEN ABORDAR Y DE QUÉ MANERA?
Como se adelantaba en el apartado anterior, el docente tiene un papel esencial en la enseñanza de la expresión
musical, pues es el encargado de atender a las características del grupo, dedicar el tiempo necesario a cada actividad,
secuenciar actividades, globalizarlas con el resto de áreas, etc.
Como el resto de disciplinas, también la música se ha de trabajar de manera motivadora y que capte la atención y el
interés de los más pequeños. Con el fin de conseguir alcanzar aprendizajes significativos.
Así, el método de “Suena, suena” (Velilla, 2007) es de gran ayuda para docentes que quieran incluir la música en las
aulas desde niveles iniciales.
Teniendo en cuenta todo lo anterior y siguiendo la filosofía de Natalia Velilla (2007) los contenidos musicales que se
pueden abordar dentro del segundo ciclo de Educación Infantil son:
-

El canto, a través de canciones.

-

Escucha atenta, no sólo de canciones sino también de cuentos, en torno al que gira la sesión de música.

-

Motricidad: a partir de actividades motoras relacionadas con el cuento y/o la canción aprendida, representaciones
dramáticas, danzas, juegos, etc.

-

Instrumentación: tocando diferentes instrumentos y aprendiendo sus nombres, a qué familia pertenecen, etc.

-

Audición de piezas musicales clásicas: aprendiendo, a la vez, los nombres de los más conocidos compositores.

-

Discriminación auditiva: reconocimiento de los sonidos escuchados.

-

Descubrimiento del sonido y del silencio y cualidades del sonido: timbre, intensidad, altura y duración.

-

Iniciación a la música escrita: pentagrama, clave de Sol, notas musicales…

Por otro lado, es importante atender a la organización del espacio y del material a la hora de trabajar la expresión
musical.
Lo idóneo es que preparemos el espacio, estando éste, lo más libre posible para moverse y realizar juegos motores sin
dificultades. Además, se tiene que decidir un lugar en el que guardar los instrumentos y material de música.
En cuanto al material, éste se compondrá básicamente por instrumentos de pequeña percusión, con un tamaño
apropiado a las manos del niño y que sean instrumentos de verdad, no juguetes. Por ejemplo: triángulos, maracas,
panderos, cascabeles… Y por otro lado, también dispondremos de material de psicomotricidad como pueden ser: aros,
cuerdas y pañuelos.
Veamos a continuación ejemplos más prácticos de todo lo desarrollado hasta ahora.
MÉTODO “SUENA, SUENA”
La autora del método, Natalia Velilla, siempre propone la misma estructura para las sesiones de música:
-

Canción de saludo.
Canción del esquema corporal.
Cuento. El método cuenta con las láminas que sirven de apoyo visual al mismo.
Actividades, relacionadas con el cuento.
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-

Ficha evaluativa.
Bits sonoros.
Audición de una pieza de música clásica.
Canción de despedida.

Así, en cada sesión, tras saludarnos, cantábamos una canción diferente referida al esquema corporal. Al terminar el
curso, los niños se saben canciones relacionadas con todas las partes de su cuerpo: la cara, brazos, manos, caderas,
piernas, pies… De esta manera, trabajábamos el área de “conocimiento de sí mismo y autonomía personal”. Todas estas
canciones están también incluidas en el método.
A continuación, contábamos un cuento.
Cada cuento que propone el método trabaja una cualidad del sonido, por lo tanto es importante el papel dramático del
profesor en este momento. Éste debe exagerar mucho la voz, para que se reconozca con facilidad la cualidad tratada.
Además, incorpora el uso de instrumentos de percusión a la hora del narrado del cuento. Así, por ejemplo en la unidad de
la altura (grave-agudo) el cuento que se propone tiene por nombre “Campana y Campanilla”. Cuando interviene
“Campana” hay que tocar una campana grande y posteriormente, exagerar una voz muy grave; mientras que cuando es el
turno de presentarse “Campanilla” se toca una campanilla pequeña y se dramatiza una voz exageradamente aguda, que
les resulta muy divertida a los niños.
A raíz del cuento, se proponen actividades de esta índole:
-

-

-

Percusión: Al trabajar sonido-silencio. Se le reparten a todos el mismo instrumento. Cada personaje del cuento está
asociado con un instrumento. En este caso, el gato es el pandero y los ratones huyen de él. Así, deberán estar
atentos a la lámina que muestro. Pues cuando muestro al gato Simón deben tocar el pandero mientras que si
muestro a los ratones deben esconder el instrumento y guardar silencio para no ser descubiertos por el gato.
Movimiento: Ante la escucha del sonido fuerte del pandero, deben actuar tal y como hacía Papá Oso en el cuento:
gruñir, andar como osos, golpear el suelo con los pies, hacer ruido… Mientras que la respuesta al sonido suave del
pandero, sería andar como conejos, sin hacer ruido.
Juego: En la unidad del timbre, cada instrumento va asociado con un código. Así si escuchan las claves deberán
caminar sobre la cuerda mientras que si reconocen el sonido del triángulo, tendrán que saltar los aros.
Danza: Con el cuento siempre va asociada una canción. Si la canción la dividimos en tres partes: introducción, parte
A y parte B, se dramatiza cada una de ellas según la letra de la misma.
Otras veces, proponen aprender y recitar rimas y adivinanzas.

Tras trabajar el contenido del cuento a través de varias actividades motivadoras, se propone plasmar lo aprendido en
una ficha evaluativa.
Por ejemplo, la ficha en la que se representaba la duración constaba de tres cuadrados y varias pegatinas de conejos y
tortugas. Yo tenía que tocar con el triángulo, o bien rápido o muy lento, y los niños pegaban la pegatina correspondiente
en el cuadrado. Esta situación se repitió tres veces, una por cada cuadrado.
Posteriormente, se trabajaba con los “bits sonoros”. Esto son una serie de tarjetas donde están fotografiadas diferentes
fuentes sonoras, ordenadas por series: animales, fenómenos naturales, sonidos cotidianos, instrumentos musicales. Cada
serie se compone de 10 fotografías. A la vez que las mostramos, escuchamos el sonido en un CD. Siempre se muestran de
manera paulatina, añadiendo cada día una tarjeta nueva. Empezamos con 5 fotografías al día, hasta que al añadir una al
día, llegamos a las 10 fotografías que componen cada serie. Una vez completada, se pasará a la siguiente serie. Es muy
divertido para los niños. Son capaces de anticiparse al sonido, a reproducirlos…
Para finalizar la sesión, antes de la canción de despedida, escuchábamos una pieza de música clásica. Ya que este tipo
de música, por lo general, no está en el ambiente de los niños y sin embargo, aporta muchos beneficios a nivel afectivo,
emocional e intelectual.
Primero, se presenta el autor de la obra, le mostraba una imagen y les contaba algo que pudiese ser de interés para los
niños, relacionado con su vida y/o obra. Después, señalábamos en el mapa el lugar en el que había nacido; para
finalmente presentar el nombre de la obra y realizar las actividades propuestas de escucha atenta.
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La metodología que propone el método es muy divertida, tanto para alumnos como docentes. Las sesiones hay que
planificarlas de forma muy metódica para que se dé el orden, la repetición y la constancia que se requieren para alcanzar
un clima de seguridad y confianza, en el que se pueda disfrutar a la vez que aprender.
CONCLUSIÓN
No es común introducir la música en las aulas de Educación Infantil, pues como indica Ruiz (2011) el profesorado de
este ciclo “suele tener una escasa preparación musical, tanto práctica como teórica”. Y esto les hace tenerle recelo y no
atreverse con la música. Lo cierto es que no es necesario tener unos conocimientos musicales muy exhaustivos para
empezar a trabajarla con los niños de estas edades.
Afortunadamente, cada vez más los docentes, y la sociedad en general, toman consideración de los grandes beneficios
que produce la música en el desarrollo y en el aprendizaje. Así, se incluyen con valor educativo en el día a día de las aulas.
El método de Natalia Velilla es sólo un caso de los muchos docentes que integran la música en la educación, de quienes
debemos tomar ejemplo. Pues, como dijo Kodaly, “la música es una parte indispensable de la cultura humana universal.
Aquellos que no poseen conocimientos musicales tienen un desarrollo intelectual imperfecto. Sin música no existe
hombre completo e integral”.
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Beneficios de la enseñanza de Android en entornos
educativos
Autor: Leandro Barquero, María del Mar (Maestra Pedagogía Terapéutica, Máster en Enseñanza Bilingüe, Maestra Pedagogía
Terapéutica).
Público: Maestros, profesores, padres. Materia: Nuevas tecnologías aplicadas al aula. Idioma: Español.
Título: Beneficios de la enseñanza de Android en entornos educativos.
Resumen
Actualmente, las nuevas tecnologías se encuentran integradas en la vida diaria de todos los niños. Éstos no pueden recurrir a sus
padres para aprender a desarrollar aplicaciones por lo que es en el colegio donde debe transcurrir esa enseñanza. El articulo
pretende evaluar el contexto y el alcance de la inmersión educativa de las nuevas tecnologías aportando ejemplos de herramientas
gratuitas que permiten la creación de aplicaciones para la plataforma Android. La herramienta seleccionada para tal fin ha sido APP
INVENTOR.
Palabras clave: Nuevas tecnologías, Android, niños, aula, aplicaciones.
Title: Benefits of teaching Android in educational environments.
Abstract
Nowadays, the new technologies are integrated to the daily life of all the children. These cannot appeal his parents to learn to
develop applications for what it is in the school where this education must occur. The article aims to evaluate the context and the
scope of the educational inmersion of the new technologies by providing examples of free tools that allow the creation of
applications for the Android platform. The tool selected for this purpose has been APP INVENTOR.
Keywords: New technologies, Android, children, classroom, applications.
Recibido 2018-09-23; Aceptado 2018-09-28; Publicado 2018-10-25;
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ANDROID Y SU CONTEXTO
Android es un sistema operativo basado en Linux distribuido por Google a partir de 2007. Es el sistema operativo Open
Source para móviles y dispositivos táctiles más vendido del mundo y con más aplicaciones desarrolladas.
Su uso se aplica a dispositivos móviles, tabletas, netbooks, ordenadores portátiles, relojes inteligentes y, por lo tanto, al
día a día de las personas.
Sobre el sistema operativo y bajo sus reglas, existen entornos de desarrollo que permiten la implementación de
aplicaciones de todo tipo. Aplicaciones que buscan solventar problemas cotidianos para servir como herramienta a sus
usuarios o simplemente buscan el entretenimiento.
La creatividad del desarrollador es la que define la finalidad de cada una de las aplicaciones, por lo tanto es una
herramienta que permite sin fin de posibilidades. Estas posibilidades pueden ser desarrolladas a niveles técnicos muy
diferentes, desde los más básicos hasta los más complejos. Es por ello que diferentes organismos han desarrollado
aplicaciones para el desarrollo gráfico de aplicaciones para Android.
A destacar entre dichas herramientas la facilitada por el MIT, la MIT APP INVENTOR, que permite mediante un entorno
grafico el aprendizaje de la lógica del desarrollo o también llamado pseudocódigo.
Por ello, podemos afirmar que cualquier persona puede crear una aplicación.
BENEFICIOS DE ANDROID PARA NIÑOS
Como hemos nombrado anteriormente, uno de los beneficios más latentes es el desarrollo de la creatividad por parte
del alumno, es decir, utilizar un sistema donde no hay límites permite desarrollar cualquier tipo de aplicación y ello
permite su uso en cualquier ámbito.
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Fomentan la creatividad: el niño dispone de herramientas y aplicaciones que le permiten una ventana de posibilidades
muy amplia para crear soluciones, juegos, herramientas etc..
Favorece la motivación: el simple hecho de tener a su disposición dispositivos electrónicos, ordenadores, tablets…
supone un aliciente en cualquier área, por lo que, introducir este tipo de tecnologías en el aula supone que va a poder
aprender mientras juega y se divierte lo que supone un aprendizaje en entornos recreativos.
Potencia el desarrollo neuronal del niño: los niños se encuentran en constante desarrollo. Desde que nacen, se
encuentran en un periodo en el que las redes neuronales que establezcan van a repercutir en su desarrollo neuronal.
(Piaget, 1998). De ahí la importancia de poder desarrollar estas conexiones nerviosas a través de la introducción de las
nuevas tecnologías en el aula.
Simplifica la curva de aprendizaje y la comprensión del desarrollo de aplicaciones y de los diferentes tipos de lenguajes
informáticos: al tratarse de un entorno de desarrollo gráfico, el alumno puede ejecutar un proyecto sin necesidad de
grandes conocimientos informáticos. Solo con la lógica puede crear visualmente su proyecto. Esta es realmente la gran
ventaja que ofrece este sistema. El alumno pasa de no saber nada a darse cuenta de que es capaz de crear aplicaciones en
los dispositivos que utiliza todos los días.
Actualmente, todos los niños utilizan las tecnoclogías a diario, por lo que al conocer su funcionamiento y estructura, el
niño, como usuario, hará un mejor uso de los dispositivos.
Todo ello también supone un beneficio para los padres ya que conlleva un cambio de paradigma, los niños dejan de
pasar horas viendo videos o jugando para utilizar los dispositivos como herramienta de creación.
Debemos destacar la importancia de formar a los alumnos en nuevas tecnologías para que sean adultos competentes
ya que, en el sector laboral, ha ido aumentando progresivamente la demanda en puestos de trabajo de personas con un
alto conocimiento en tecnología.
HERRAMIENTAS GRÁFICAS DE DESARROLLO ADAPTADAS PARA LA DOCENCIA
Existen numerosas aplicaciones y métodos para enseñar a alumnos de todo el mundo a programar, en este artículo
vamos a tratar específicamente el método más utilizado en todo el mundo, APP INVENTOR.
App Inventor es una herramienta gráfica de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo Android que permite,
de forma visual mediante la utilización de una serie de bloques, la creación de la aplicación.
Es un sistema gratuito que no requiere instalación por lo que simplifica su puesta en marcha. Al tratarse de una
aplicación web facilita su uso en el aula ya que es posible acceder a la misma desde cualquier dispositivo con navegador
web.

“Anyone Can Build Apps That Impact the World” – (App inventor).
Una de las máximas y la razón de ser de la aplicación es que cualquier persona pueda desarrollar apps para hacer lo que
quiera, y si es posible, crear impacto en el mundo. Es por ello que, en la aplicación web que se puede ver en la imagen
anterior solo se necesita arrastrar y depositar los elementos o bloques de la derecha en la pantalla central donde aparece
la pantalla de móvil.
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CÓMO APLICAR Y ADAPTAR LAS HERRAMIENTAS A LA DOCENCIA
Para que todo este proceso discurra con la mayor calidad posible es necesaria la supervisión y guía de un docente
cualificado que realice unidades didácticas adaptadas a la edad o conocimiento de cada uno de los alumnos.
De ahí la importancia de la formación del profesorado (Escudero, J.M. y Gómez, A.L. 2006) en nuevas tecnologías para
poder dar una respuesta a las necesidades actuales de los alumnos siendo conscientes de la introducción de dispositivos
en la vida diaria de los alumnos. De esta manera, el maestro podrá ser el que guíe esta enseñanza y favorecer una
optimización de estas aplicaciones.
Existe numerosa documentación, tanto oficial como no oficial, en internet totalmente gratuita y adaptada a todo tipo
de niveles, por lo que es relativamente fácil comenzar a implantar un proyecto así en el aula.
Los primeros proyectos consistirán en analizar la herramienta para que el alumno pueda familiarizarse con las distintas
opciones que ofrece. Se tendrá que familiarizar con los diferentes tipos de bloques que puede utilizar y con las diferentes
utilidades ya que a parte de añadir elementos gráficos puede añadir bloques no visibles que se ejecutan mediante eventos
o que envían notificaciones al usuario de la aplicación.
Por otro lado, el alumno también dispondrá de la posibilidad de adaptar su aplicación al entorno del usuario mediante
bloques especialmente diseñados para operar con los sensores del dispositivo móvil o Tablet. Estos sensores permiten
conocer, por ejemplo, la ubicación del dispositivo o contar los pasos que el usuario ha dado mediante el podómetro del
móvil.
Existe también la posibilidad, en este caso para alumnos más avanzados, de descargar proyectos realizados por otros
desarrolladores de internet. Esto se realiza desde una galería que pone APP INVENTOR a disposición de todos sus usuarios.
Gracias a esto, el alumno puede ver cómo otra persona ha resuelto un problema que posiblemente sea similar al suyo o
simplemente le sea útil una parte de dicho proyecto. Esta posibilidad se realiza debido a que la propia aplicación permite
importar otros proyectos por lo que a su vez, el alumno puede compartir sus aplicaciones para que otros las importen
dentro de su panel de control.
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La expresión de emociones en el aula de Educación
Infantil a través de la música
Autor: Casado Sobrino, Claudia (Maestra. Especialidad en Educación Infantil).
Público: Maestros/as de Educación Infantil. Materia: Educación emocional. Idioma: Español.
Título: La expresión de emociones en el aula de Educación Infantil a través de la música.
Resumen
Para el actual sistema educativo supone un reto el educar las emociones, sin embargo se hace necesario en los primeros años del
niño/a por los beneficios que supone para la vida y futuro de estos ya que entre otras cosas previene trastornos emocionales
futuros. Y que mejor manera de hacerlo que mediante la música, ya que ha sido desde hace siglos el medio de expresión humano,
teniendo el gran poder de provocar, comunicar, producir o evocar emociones.
Palabras clave: emociones, música, provocar, comunicar, desarrollo musical, expresión de emociones, pieza musical.
Title: The expression of emotions in the classroom of Early Childhood through music.
Abstract
For the current educational system is a challenge to educate the emotions, however it becomes necessary in the early years of the
child for the benefits it entails for the life and future of these because among other things prevents future emotional disorders.
And what better way to do it than through music, since it has been for centuries the means of human expression, having the great
power to provoke, communicate, produce or evoke emotions.
Keywords: emotions, music, provoke, communicate, musical development, expression of emotions, musical piece.
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INTRODUCCIÓN
En ninguna etapa escolar es tan notable el desarrollo del niño/a como lo es en Educación.infantil, ya que en poco
tiempo muestran un gran desarrollo. En esta etapa las conexiones neuronales se forman con más rapidez que durante el
resto de la vida. Esta afirmación se encuentra avalada por la neuróloga Rita Levi-Montalcini, 2005. Por ello los primeros
años ofrecen una oportunidad que jamás podrá repetirse para educar las capacidades emocionales y afectivas. En diversos
estudios se ha demostrado como las artes, y concretamente la música (incluyendo el canto y la danza), es capaz de hacer
que profundicemos en las emociones propias y en los sentimientos creándolas o haciendo que las recordemos. De ahí el
valor emocional de la música y la relación de estas aunque existen diversos puntos de vista acerca de la manera en que la
música es capaz de crear emociones por si sola o no.
El hecho de poder aprender a crear conductas que permanezcan a lo largo de la vida comienza desde el primer año,
porque desde bien pequeños se expresan y comunican. Para Harris (1989) los bebés muestran tres emociones básicas:
alegría, angustia y enfado y que más tarde sucede lo mismo con el miedo, tristeza y sorpresa Todas estas emociones, se
pueden experimentar también a través de la música. Se ha demostrado que a los dos años los niños/as ya comienzan a
describirse a ellos mismos y a los demás como seres que perciben, sienten emociones, tienen deseos y pasan por diversos
estados cognitivos. A esta edad consuelan a los demás a la vez que provocan daño o molestan. Se ha comprobado también
que con tres años son capaces de predecir el tipo de emoción que provoca una situación, o saber que una determinada
acción provoca una emoción. También con esta edad son capaces de ocultar la expresión de una emoción o calmarse a sí
mismos. Ya hacia los cuatro años comienzan a comprender sentimientos más complejos como son la vergüenza y el
orgullo (Harris, 1989).
El término inteligencia emocional ha surgido en los últimos 25 años como concepto relevante para conseguir un
adecuado ajuste emocional, bienestar personal, éxito en la vida y las relaciones. La escuela hasta finales del siglo XX ha
priorizado los aspectos intelectuales a los emocionales y sociales, considerando que estos últimos pertenecen a la
privacidad de cada alumno/a y familia. A finales del siglo XX, surgió un gran interés por el papel que juega la afectividad y
las emociones en la educación. El siglo XXI ya trae consigo la necesidad de la educación de aspectos emocionales y
sociales. Shapiro (2001) afirma que los niños/as se encuentran afectados por dos grandes problemas que son menos
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atención en casa y la influencia de la televisión, por lo que su desarrollo emocional es más vulnerable debido a que no
reciben en ocasiones el afecto necesario ni se encuentran con modelos que poder seguir.
Por parte de los profesionales de la educación se ha comprendido que es de especial importancia el desarrollo integral
de los alumnos/as no solo a nivel académico sino también emocional y musical (Elias et al., 1997; Greenberg et al., 2003).
Después de imperar durante siglos el pensamiento cartesiano donde la razón aparece separada de la emoción, la ciencia
ha demostrado que no es así (Damasio, 1994; Forgas, 2000). Varios estudios demuestran que la emoción afecta no solo a
lo que pensamos si no a los procesos implicados e interacciones sociales (Bless, 2000; Lupton, 1998). Para Morales (2014)
la música hace posible relacionar procesos físicos y psicológicos y por tanto, a través de ella se desarrolla la audición,
relación espacial, coordinación visomotora, lateralidad, ritmo, concentración, y expresión de las emociones, entre otras.
Howard Gardner a través de su Teoría de Inteligencias Múltiples, da a la inteligencia musical la importancia en el
desarrollo integral del ser humano que durante siglos se consideró como propia solo de unas pocas personas.
Para Riaño y Díaz (2011), diversas investigaciones en psicología y pedagogía indican como la música en la escuela es
positiva para un desarrollo integral del alumnado, así como en el desarrollo cognitivo, emocional y social. Pero ahora bien,
¿Qué rol desempeña la música en las emociones y el aprendizaje? Como veremos más detenidamente en otro apartado, la
música es capaz de acelerar el proceso cognitivo promoviendo que se expresen emociones y se identifiquen poniéndole
nombre o tan solo sintiéndolas. La generación de significado a través de la música abre una posibilidad hacia la
comprensión y un cambio de actitud en el aprendizaje (Albornoz, 1998).
No podemos concluir sin hacer mención del término musicoterapia, ya que es de gran importancia en el tema a tratar
porque hace hincapié en que entender las emociones puede hacer ver las dificultades del alumnado, además afirma que a
través de la música los niños/as son capaces de indagar en su vida emocional dándole un significado. Las emociones van a
dictar todos los comportamientos que se llevan a cabo a lo largo de la vida y la toma de decisiones. En ocasiones, cuando
sentimos tal cosa, usamos el cuerpo o palabras para mostrarlo, el igual que sucede con el canto y la danza. Para Amir
(1992, 2000) la música tiene la capacidad de facilitar los momentos importantes. La musicoterapia integra las emociones
en la educación del alumnado, motivándolo, estableciendo una relación de afectividad entre el profesorado y los niños/as,
y ayudándolo a pensar y actuar. Pero ahora bien, podemos preguntarnos ¿Cómo actúa la música en las emociones? ¿De
qué manera nos puede hacer sentir la música?
¿ES CAPAZ LA MÚSICA DE PROVOCAR, COMUNICAR, PRODUCIR O EVOCAR EMOCIONES?
La mayor parte de los estudios realizados en cuanto a estos términos han concluido que para que la música sea capaz
de producir emociones en las personas, estas, han tenido que tener una experiencia previa con ella, es decir que han
estado de acuerdo en que la música más que producir lo que hace es evocar sentimientos y emociones producidos
anteriormente. Diversas pruebas demuestran que experimentar una emoción positiva ante una pieza musical estará
relacionada con las experiencias musicales que se hayan tenido en la infancia e incluso durante el embarazo de la madre.
Muchos son los estudios que concluyen que la música está condicionada por el modelo cultural para que sea capaz de
producir una emoción u otra. En 1940, Morey llevó a cabo un experimento para comprobar las reacciones ante un
determinado tipo de música en una tribu indígena africana. Los hizo escuchar música de Handel, Schubert y Wagner. A
ellos este tipo de música no les producía ningún tipo de emoción. Morey concluyó el estudio afirmando que lo que ocurría
era que esta tribu había escuchado otro tipo de música debido a su cultura y por ello no les producía ninguna emoción.
A través de estudios experimentales en seres humanos, se ha establecido que la música tiene la posibilidad de producir
diferentes efectos neurofisiológicos, relacionados con las emociones que es capaz de inducir (Flores-Gutierrez y Diaz 23). A
modo general, estos estudios apuntan que los estímulos musicales hacen evocar emociones afectivas, cognoscitivas y
fisiológicas en tiempo real.
Otro punto de vista es el de Carrol Pratt, el cual afirma que las composiciones musicales suenan de un modo que los
estados de ánimo pueden sentirse debido a que esta crea una especie de representación de imágenes en nuestro cerebro.
Sin embargo esta postura resulta difícil de comprender y no ha sido apoyada. Por otra parte, se dice que las emociones y
sentimientos están asociados a sonidos (reír, gemir, suspirar…) y que esta asociación hace también que relacionemos un
tipo de música con este tipo de sentimiento debido a su parecido. Sin embargo, si tenemos que relacionar la música que
es capaz de parecerse a un sonido determinado como es reír, se quedaría un grupo reducido de composiciones capaces de
producir alegría. Entonces, ¿No existen más composiciones capaces de producir alegría?
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Hay investigadores que asocian las producciones de emociones de la música con el movimiento, afirmando que el
oyente identifica el tipo de movimiento que llevaría a cabo con una determinada pieza musical, asociando formas de
movimiento con determinados afectos. Por ejemplo cuando escuchamos la canción de ¨La bamba”, esta nos induce a
bailar de un modo rápido, produciendo alegría y es imposible pensar que esta nos va a producir tristeza. Algunos filósofos
niegan que la música sea capaz de producir sentimientos como la tristeza, argumentando que las respuestas ante la
música, no van más allá del respeto hacia esta.
En un punto contrario se encuentra Paul Hindemith. Este niega que la música sea capaz de producir emociones porque
afirma que una persona no puede cambiar su estado emocional tan rápidamente como podría hacerlo una composición
musical cambiando su expresión. Para Hindemith los sentimientos auténticos necesitan un intervalo de tiempo para
desarrollarse y desvanecerse. Por el contrario y en relación a las afirmaciones de Hindemith, Deryck Cooke afirmó que la
música no solo produce un sentimiento que va a finalizar una vez termine el pasaje musical, si no que este sentimiento
permanecerá por más tiempo en la persona. También Cooke afirmó que la música no tiene solo que ver con las
experiencias de la infancia si no que para él, la música produce sentimientos que nada nos ha producido antes.
Como podemos ver, no hay un acuerdo unánime acerca de si la música es capaz de producir emociones por sí sola,
provocarlas o evocarlas del pasado. Ahora bien, teniendo en cuenta que la música es capaz de producirnos una emoción,
ya sea porque la hemos sentido anteriormente o porque la música la ha provocado sin más ¿De qué modo son producidas
esas emociones en nuestro cuerpo y cerebro a través de la música?
MÚSICA Y EMOCIONES EN EL CEREBRO
Para poder comprender por qué la música es capaz de hacer sentir emociones en nuestro cuerpo, hemos de
comprender la relación de esta con el cerebro. El procesamiento de la música es independiente del lenguaje común que
usamos, por lo tanto los lugares por los que pasará la música en nuestro cerebro serán diferentes (Gómez 68-69). Balsera y
Bernal (2008), crearon un concierto de piano con diferentes parámetros musicales con el objetivo de comprobar si
realmente existía una conexión entre emociones y cerebro. Los resultados comprobaron que sí la existía y que además de
ello las emociones relacionadas con los diferentes parámetros musicales permiten desarrollar la percepción auditiva.
También se demuestra en otro estudio que la música activa la visión (Koelsch y Friederici, 2003).
Es en el tallo cerebral y tronco encefálico donde se produce la primera conexión con la música (Juslin, 2009). Las
emociones tienen su centro en el sistema encefálico, conocido como ¨cerebro emocional”. Este, está formado por la
amígdala, hipotálamo, hipocampo y tálamo. Mediante este se expresarán las diferentes emociones que se produzcan
(Vivas, Gallego y González, 2006).
Se ha comprobado mediante estudios, como la música poco placentera activa la amígdala, hipocampo y parahipocampo, así como las estructuras relacionadas con el procesamiento de estímulos con carga emocional negativa. Por
otro lado, la música agradable activa la circunvolución frontal inferior, ínsula superior, estriado triado ventral y el opérculo
rolántico (Rueda, 2013, p. 141-148), al igual que produce la liberación de sustancias químicas en el Sistema Nervioso
Central, liberando dopamina, endorfinas y oxitocina (Jauset, 2008). Esto produce la sensación de alegría y optimismo,
haciendo que se expresen emociones, sentimientos, conflictos y situaciones traumáticas vividas por la persona
anteriormente (Betes, 2000).
Se puede afirmar que hay diversas piezas musicales que hacen producir en nuestro cuerpo a través del cerebro
diferentes emociones o sensaciones, pero sin embargo hemos de tener en cuenta que en cada uno de nosotros las
emociones producidas por la música serán diferentes. La respuesta ante un tipo de música u otra parece estar influenciada
por situaciones vividas en el pasado de cada persona, evocando recuerdos. De este modo, cuando se produce una
reacción ante un tipo de música en el cuerpo, se produce un cambio fisiológico y psicológico, conocido como biomúsica
(Loroño, 2011).
Por lo tanto, el cerebro actúa agrupando y analizando los sonidos como estímulos, organizando unas respuestas
neurológicas y motoras (Díaz, 2008). De este modo podemos explicar que la música despierta emociones al estimular
determinadas zonas cerebrales y mandar impulsos en forma de sensaciones.
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IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL
El principal modo de aprender en los niños/as en edades tempranas es mediante el juego, en el cual ponen en marcha
sus sentidos conectando con el mundo exterior y así consiguiendo acumular experiencias y nuevos conocimientos. El
desarrollo integral del niño/a no puede pasar por alto el sentido auditivo ni la música. Es importante facilitar y crear
vivencias y experiencias en los niños/as en los cuales pongan en juego todos los sentidos para que de este modo puedan
crear una interacción con el medio que los rodea, y así ponerlos en situación para poder desarrollar la expresión de
emociones y sentimientos.
Correa (2010), afirma que la música dentro del aula permite crear un clima afectivo, olvidar malos recuerdos y hacer
que los niños/as se encuentren motivados hacia las tareas escolares. De este modo podemos afirmar que la música
favorece tanto el desarrollo emocional como el intelectual en los niños/as, estimulando las demás inteligencias de las que
habla Gardner. Para él, las inteligencias trabajan siempre en concierto, y cualquier papel adulto mínimamente complejo
implica la mezcla de varias de ellas (Gardner, 1995, p.34).
Hoy día se sabe que existe una fuerte relación entre la educación musical y diversas habilidades como la autodisciplina,
paciencia, sensibilidad, coordinación, trabajo en equipo, memorización y concentración (Akoschky, Alsina, Díaz, y Giráldez,
2008). Además diversos autores afirman que la música ayuda a relajar tensiones y a comunicarnos y expresarnos. Bokser y
Spivak afirman que cuando el niño/a se expresa mediante sonidos y con su cuerpo, está comunicándose con el medio ya
que hay un mensaje en sus movimientos y sonidos. De este mismo modo es capaz de expresar su estado de ánimo,
sentimientos, emociones y va aprendiendo las posibilidades que le brinda su cuerpo para poder realizar diferentes
movimientos. El aprendizaje de la música evidencia logros y genera sentimientos de agrado, satisfacción y felicidad que se
traducen en mejores estados anímicos y mayor autoestima del niño/a (Casas, 2001, p. 201).
Son los padres y madres, así como los maestros/as los que deben ser conscientes de la importancia que la música tiene
para el desarrollo de los niños/as, para acercarlos a ella y enseñarles al igual que se les enseña a hablar, dándoles la
oportunidad de escucharla, experimentar y comunicarse a través de ella. Hemos de tener en cuenta que todas las
personas tenemos la capacidad de percibir, sentir y expresar la música.
EXPRESIÓN DE EMOCIONES CON MÚSICA EN EL AULA
Por diferentes motivos, puede darse el caso que un niño/a haya pasado por una situación traumática que le haya
provocado algún trastorno en la afectividad o desarrollo de sus sentimientos y emociones, a lo que la música podrá
ayudar. La expresión de emociones a través de la música en el aula ayudará a niños/as que no puedan expresar sus
sentimientos y deseos más que con un lenguaje gestual (Poch, 2001, p.91).
Teniendo en cuenta que en la etapa de infantil se produce un gran desarrollo en los niños/as en poco tiempo, el
maestro debe de agudizar al máximo su escucha para poder percibir como el niño/a está recibiendo, respondiendo y
participando en las actividades musicales. Todas ellas deben de ajustarse al desarrollo madurativo del niño/a. Su
implicación en ellas hará que se sientan motivados y protagonistas en todo momento.
En el aula, escuchar música ha de ser una tarea normal, como también lo han de ser los espacios de silencio. Todas las
actividades deberían posibilitar que los niños/as aprendan a escuchar, y esto debe realizarse en una atmósfera tranquila y
feliz. También hemos de dejar que los niños/as disfruten de los sonidos del entorno. Las repuestas sonoras, de
movimiento y verbales que muestren los niños/as ante determinados sonidos serán la base para la intervención del
maestro/a.
Es importante seleccionar con cuidado el tipo de música que usamos en el aula si queremos producir en los alumnos/as
unas emociones u otras. Por ejemplo, si queremos producir emociones positivas, la “música selecta” hace propicio un
ambiente tal para su desarrollo. También resulta apropiado ofrecer a los niños/as la posibilidad de elegir qué tipo de
música quieren escuchar para despertar una emoción, previamente clasificada por el maestro/a o sin clasificar,
simplemente que la elijan dependiendo de la emoción que sientan en ese momento. Resulta de especial importancia la
letra de la música elegida, si la tiene, ya que puede darnos la clave ante algunos conflictos, preocupaciones, miedos o
estados de ánimo por los que los niños/as estén pasando. Poch (2001) afirma que lo que realmente ayuda es la emoción
que puede aludir la obra de arte escuchada. Lo más importante es que el niño/a mediante la pieza musical logre
expresarse, por lo tanto cualquier atisbo de ello debe ser aceptado, a menos que produzca algún tipo de prejuicio. Todo
movimiento va a expresar un ritmo vital y emocional. Es importante conocer bien a los niños/as que hay en el aula, para
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saber qué tipo de sentimiento pueden estar teniendo o tendrán la necesidad de mostrar. Resulta adecuado interesarse
por las cosas que le ocurren y dejar que puedan reflejar su estado de ánimo también de otros modos como puede ser
dibujando. En cuanto a la duración de la pieza de música, Mueller sugiere que para provocar una emoción o sentimiento
esta debe tener una duración de diez o trece minutos. Finalizada la obra musical resulta apropiado preguntar a los
niños/as si han sentido tristeza, alegría, miedo…
La selección de música apropiada para emular unos sentimientos o emociones concretos en el aula puede provocar que
el periodo de adaptación de los niños/as se acorte, así como reducir problemas de conducta ante la entrada o salida del
aula, establecer mejores relaciones con los compañeros/as, así como aportar alegría y mejor disposición ante las tareas
diarias en los niños/as. Todo ello pudo comprobarse en un estudio llevado a cabo en el centro “Princesa Sofía” de Madrid,
entre 1978 y 1981. Este estudio consistió en hacer escuchar música a los niños/as tanto a la entrada como a la salida del
centro escolar. El programa se compuso de las piezas preferidas de la mayoría de los niños/as. A la hora de la entrada la
música que sonaba era emotiva y creativa (“Canción de cuna” de Brahms, por ejemplo), para crear así un clima familiar. A
la hora de la salida la música que sonaba era festiva (Poch, 2001, p.102).
Otro punto importante que podemos llevar a cabo en el aula es la improvisación para poder crear obras cantadas o
tocadas por parte de los niños/as. Esto dará lugar a situaciones comunicativas que favorecerán la comunicación de
emociones, acercamiento entre alumnado y respeto de la libertad de expresión (Bernabé, 2012, p.110). En este proceso
pondrán en juego su creatividad y expresión de sentimientos y emociones. Bernabé (2012), considera la improvisación
como el mejor medio de acercamiento a las emociones y sentimientos de los alumnos/as, donde también aprender a
tener en cuenta y valorar las opiniones de sus compañeros/as pudiendo llevar todo ello a su vida cotidiana.
EL CUERPO COMO MEDIO PARA EXPRESAR EMOCIONES
El cuerpo, es el medio de expresión más valioso que todos poseemos y podemos usar para exteriorizar sentimientos.
Podemos usar las manos y pies para crear sonidos, al igual que todo nuestro cuerpo. Los efectos pueden experimentarlos
los niños/as de forma libre, expresando rabia, ira, alegría… o pueden ser dirigidos por el maestro/a para expresar la
emoción deseada. Los golpes con las manos o palmadas, no son tan fáciles como puede pensarse en principio. Se necesita
cuidar el movimiento de los brazos y tener una respiración regular y eficaz. Este ejercicio resulta mejor si lo realizamos de
pie, pero también puede hacerse sentado siempre y cuando los brazos no se encuentren apoyados. Lorente (1980), indica
que podemos encontrar sonidos diferentes dependiendo de cómo coloquemos la mano, como puede ser palmas huecas,
alegres y usando uno o más dedos. Los golpes con los pies, deben de realizarse de pie, y teniendo en cuenta que no se
busca crear un sonido de gran intensidad. Lorente (1980), indica que podemos realizar sonidos con la punta del pie, con el
talón, con todo el pie o moviendo sucesivamente punta y talón. Estos ejercicios mejoraran también el equilibrio. También
puede realizarse sonidos castañeando los dedos, y con las rodillas. En este último caso lo mejor es hacerlo sentados.
CONCLUSIÓN
Teniendo en cuenta todas las aportaciones referidas se pude concluir indicando que la música desde hace siglos se ha
mostrado como medio que incide en la vida de las personas, siendo capaz de provocar sentimientos de alegría o tristeza,
así como inducir al recuerdo de sentimientos vividos anteriormente y permitiendo exteriorizarlos por medio de ella y a
través de gestos, movimientos, danzas, instrumentos, o canto. Sin obviar que en cada una de las personas una misma
música puede provocar emociones o sentimientos diferentes. La música puede facilitar que las personas dejen correr
libremente sus fantasías, experimentando emociones de un modo preferente y contagioso como la alegría impulsiva de
vivir y de amar (Navarro, 1999).
La escuela parece haber asumido el reto de educar las emociones en los alumnos/as como parte fundamental para su
desarrollo personal y académico, y la música es un medio para ello como ha podido quedar demostrado en numerosos
estudios llevados a cabo. Además hemos podido comprobar en el Decreto 254/2008 de 1 de agosto, por la que se
desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en la Región de Murcia, hace referencia a la necesidad de
llevar a la práctica la música ya que supone diversos beneficios como es el permitir expresar sus emociones. Además de
facilitar la expresión de emociones y sentimientos, la música permite energizar el cuerpo y la mente, aliviar temores y
ansiedades, relajación psicofísica y disminución de la percepción del dolor (Yánez, 2011).
Para finalizar, podemos afirmar que la música es el lenguaje universal creado para comunicarnos desde la emoción al
pensamiento (Rueda y López, 2013, p. 144).
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Título: Lectura Fácil: un recurso para atender las dificultades de comprensión lectora.
Resumen
El presente TFM recoge un estudio de casos para comprobar si las dificultades de comprensión lectora originadas por factores
interpsicológicos relacionados con el material utilizado en el proceso educativo pueden atenderse empleando textos en Lectura
Fácil. Los veinticuatro alumnos participantes, con CI superior a 80, escolarizados en 3.º de Educación Primaria de un centro
educativo de Totana (España), leyeron dos textos en diferentes formatos y resolvieron preguntas de compresión lectora. La calidad
de sus respuestas corroboró la presencia de dificultades de comprensión lectora de origen interpsicológico entre los participantes y
su disminución al presentar la información en Lectura Fácil.
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Title: Easy-to-Read: a resource in order to meet reading comprehension difficulties.
Abstract
The present TFM collects case studies in order to prove if reading comprehension’s difficulties caused by interpsychological factors
and related to materials used during the teaching-learning process could be meet through the use of Easy-to-Read´s texts. The
twenty-four participating students, with CI higher than 80, enrolled in the 3rd year of Primary Education of an educational center in
Totana (Spain), read two texts in different formats and solved questions of reading comprehension. The quality of their answers
corroborated the presence of reading comprehension difficulties of interpsychological origin among the participants and their
decrease when presenting the information in Easy-to-Read.
Keywords: Difficulties, Reading comprehension, Interpsychological factors, Textual material, Easy-to-Read.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, la competencia lectora, considerada como la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos, es uno
de los requisitos imprescindibles para desarrollar diferentes aprendizajes, acceder a la información, adquirir
conocimientos, desenvolverse en la sociedad y conocer las diversas culturas (Bosch y Fernández-Llébrez, 2014).
Sin embargo, los resultados más recientes del informe PISA, elaborado por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE, 2016), indican que la situación de los alumnos españoles respecto a la comprensión lectora
es preocupante pese a que, en los últimos años, han mejorado, situándose en el ranking dos lugares por encima de la
media. De los 72 países participantes, España se posicionó en el puesto 25 a nivel lector, mientras que los alumnos que
mostraron mejor rendimiento fueron de Singapur, Hong Kong y Macao, así como los peores resultados fueron obtenidos
por los estudiantes de Argelia, Kosobo y Líbano.
Dichos resultados demuestran que, aunque en las aulas españolas se fomente el hábito lector y se trabaje la lectura
comprensiva a diario (Delgado, 2007; Matesanz, 2012), es necesario encontrar la metodología didáctica y los recursos
materiales que ayuden al alumnado a comprender el significado de un texto, extraer ideas principales y secundarias,
acceder a nuevos contenidos de los diferentes ámbitos de experiencia (Solé, 2002) e interrelacionarlos con sus ideas
previas, para construir un conocimiento propio desarrollado mediante un aprendizaje significativo.
En este sentido, el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, señala que la asignatura de configuración autonómica que se
impartirá de forma obligatoria en el primer tramo de la etapa de Educación Primaria será la de Lectura Comprensiva, a la
cual se le dedicará una hora y media semanal, al margen del horario destinado al área de Lengua Castellana y Literatura.
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Dicha área “está orientada hacia el dominio y aprendizaje de las destrezas necesarias para leer, comprender e interpretar
todo tipo de textos y mensajes escritos”, como recoge el Anexo II del Decreto 198/2014 (p. 33443).
Respecto al origen de las dificultades de comprensión lectora comentadas, pueden asociarse a otro trastorno o
alteración en el desarrollo del sujeto como, por ejemplo, la discapacidad intelectual, o las surgidas como resultado de
aspectos interpsicológicos, sociales o culturales (Badia et al., 2014).
Concretamente, los aspectos interpsicológicos abarcan la interacción entre las características del alumnado (motivación
ante la tarea, actitudes, sentimientos, conocimientos previos, etc.) y el resto de elementos involucrados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje (despliegue curricular, actitudes de los docentes, metodología didáctica, temporalización,
secuenciación de actividades, recursos materiales, etc.), como señalan Badia et al. (2014).
De entre la amplia diversidad de factores que inciden en el proceso educativo de los alumnos, cabe destacar el material
didáctico usado en las aulas para presentar textos de las diferentes áreas curriculares (Gómez, 2011; Treviño, Pedroza,
Pérez, Ramírez, Ramos y Treviño, 2007).
Por lo general, dicha tipología textual, especialmente en Educación Primaria, suele ir acompañada de imágenes que
facilitan la comprensión del contenido del texto; pero, en la mayoría de ocasiones, esto no es suficiente para que el
alumnado pueda decodificar el significado de las palabras que lo integran, establecer relaciones lógicas entre estas,
modificarlos a partir de los conocimientos previos y, en definitiva, desarrollar estrategias de comprensión lectora que
permitan resolver con adecuación las posibles tareas ligadas a una o varias lecturas (Badia et al., 2014).
Así, debido al preocupante nivel de comprensión lectora que demuestran los alumnos españoles, y a que los esfuerzos
de la Administración educativa y del profesorado no son suficientes para mejorar las dificultades de comprensión lectora
de carácter interpsicológico que estos presentan, sería interesante comprobar si dichas dificultades podrían atenderse
mediante una herramienta accesible a todo el alumnado, independientemente de que presenten o no trastornos
asociados a las mismas como la Lectura Fácil que, según Anula (2007a, p. 7), citado por Ocampo (2015, p. 206 ), es “un
método de adaptación y redacción de textos que pretende hacer accesible la lectura a las personas con dificultades
lectoras mediante la aplicación de un conjunto de pautas lingüísticas y orto-tipográficas”.
En este sentido, entendemos por Lectura Fácil el proceso de adaptación textual a nivel de simplificación léxica,
gramatical, discursiva y ortotipográfica, en función de las necesidades que presenten sus destinatarios (Bosch y
Fernández-Llébrez, 2014; Ocampo, 2015;).
En lo relativo al colectivo de destinatarios de la Lectura Fácil, es extenso y heterogéneo (Mayol, 2003; Mayol y Salvador,
2010; Salaberria, 2011; y Vidal y Serra, 2014): algunos tienen dificultades lectoras de carácter permanente (discapacitados
intelectuales y sensoriales), otros precisan estos materiales de forma circunstancial (analfabetos funcionales o emigrantes
recientes), personas con dislexia y con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), afásicos, ancianos e,
incluso, alumnos de Educación Infantil y Primaria, como se planteará en este estudio de casos.
Debido a las características y necesidades de dichas personas, la Lectura Fácil supone una puerta abierta a la cultura,
una herramienta inclusiva que les permite desarrollar su autonomía y participar en una sociedad fundamentada en la
información y el conocimiento (Mayol, 2003).
Sobre el origen de la Lectura Fácil en España, y siguiendo a Mayol (2003) y Salaberria (2011), cabe destacar la actuación
pionera de Cataluña en 1999 con el estudio financiado por la Fundación Boffill para analizar las posibilidades de edición en
este formato, el cual desarrolló un trabajo de campo que detectó la existencia de un gran colectivo de ciudadanos
catalanes que precisaban dicho material para desarrollar la competencia lectora.
Los resultados del estudio fueron los siguientes (Mayol, 2003): existencia de entidades interesadas en tener material de
Lectura Fácil y ser puntos de difusión; escasa coordinación y problemas de financiación en estas instituciones; falta de
experiencia en el ámbito; amplio colectivo de destinatarios; y pocas iniciativas editoriales, que mejorarían su rentabilidad
económica y social al adoptar pautas normalizadoras para generar material integrador destinado a personas en situación
de desventaja educativa.
Debido a estas apreciaciones, se concluyó que la edición y publicación de dicho material era una necesidad social que
debía atenderse inmediatamente, naciendo en 2001 la Comisión de Lectura Fácil con el cometido de constituir un centro
de referencia para promover la elaboración y difusión de materiales de Lectura Fácil, así como otorgarles el logotipo
distintivo y coordinar iniciativas que dieran a conocer su labor (Mayol, 2003; Salaberria, 2011).
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Esta Comisión, que desde sus inicios mantuvo una estrecha relación con la fundación sueca Easy to Read, contaba con
el apoyo de la Fundación Bofill, el Colegio Oficial de Bibliotecarios Documentalistas de Cataluña y la Biblioteca de Cataluña,
estando integrada por diversos expertos vinculados al sector editorial, organizaciones de apoyo a los destinatarios y
bibliotecarios, como indican Mayol (2003), principal fundadora de esta entidad, y Salaberria (2011).
En 2002, la Comisión percibió la necesidad de constituir una asociación independiente que continuase las tareas
iniciadas para incrementarlas y ampliar el radio de acción hacia otros sectores profesionales, así como se creó un Grupo de
Trabajo, inserto en el Colegio Oficial de Bibliotecarios Documentalistas de Cataluña, que impulsó la Lectura Fácil entre los
profesionales de la Biblioteca Pública de España (Mayol, 2003).
Ese año se creó la Comisión de Lectura Fácil en Barcelona para abordar una problemática social que hasta hoy
permanece: el 30% de la población presenta dificultades lectoras (Vidal y Serra, 2014). Por ello, dicha entidad sin ánimo de
lucro fomentó la elaboración, promoción y distribución de materiales en este formato para aquellas personas que tuvieran
problemas en utilizar la lectura como vehículo de comunicación, información, formación u ocio, facilitándoles el acceso al
conocimiento (Mayol y Salvador, 2010; Sánchez-García y Yubero, 2015).
En línea con estas metas, en España, la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas,
estableció que las administraciones públicas se encargarían de promover la lectura entre los segmentos de la población
con discapacidad y de las personas que pudieran quedar al margen del acceso universal a la información mediante la
lectura, destacando la Lectura Fácil para ello (Mayol y Salvador, 2010).
De esta manera, y fundamentando su actuación en una política inclusiva, la Asociación de Lectura Fácil ha desarrollado
numerosas acciones dirigidas a la difusión de este material y a la formación sobre el proceso de edición para que los
profesionales implementen las directrices precisas en su práctica diaria, especialmente los docentes, favoreciendo
también el surgimiento de iniciativas de promoción y apoyo a la Lectura Fácil más allá de fronteras catalanas, como es el
caso del País Vasco, Madrid, Castilla y León, Chile o El Salvador (Vidal y Serra, 2014).
Gracias a dicha acción precursora gestada en Cataluña, actualmente España es el segundo país que ha editado más
libros en Lectura Fácil, contando con más de 180 clubes de lectura que utilizan estos materiales, como recogen Vidal y
Serra (2014).
En lo que respecta a investigaciones previas relacionadas con las dificultades de comprensión lectora y las posibilidades
del material de Lectura Fácil para paliarlas, destaca el estudio de casos de Bosch y Fernández-Llébrez (2014), las cuales
compararon las diferencias de comprensión lectora existentes en dos grupos de alumnos (con y sin Síndrome de Down) en
función de la tipología del texto leído (formato tradicional o en Lectura Fácil). Dichos textos fueron noticias periodísticas,
un género atractivo y usual en la vida cotidiana de los participantes evaluados.
Los datos obtenidos tras pasar las diferentes pruebas arrojaron los siguientes resultados (Bosch y Fernández-Llébrez,
2014): todos los participantes poseían un nivel de competencia lectora acorde al establecido para 3.º de Educación
Primaria, aunque presentaban diferencias entre sí, obteniendo mejores resultados el grupo de alumnos sin Síndrome de
Down; en ambos grupos, predominó un mayor acierto en las noticias adaptadas y se demostró mayor dispersión en las
noticias sin adaptar; el Grupo 1 (alumnos con Síndrome de Down), tuvo más aciertos en las noticias adaptadas y mayor
dispersión en las tradicionales; en el Grupo 2, además de mostrar un mejor rendimiento en todas las noticias (adaptadas y
sin adaptar), se produjo el efecto techo en dos de las noticias, una sin adaptar y otra adaptada; finalmente, se demostró
un alejamiento significativo entre ambos grupos, así como entre las noticias adaptadas y sin adaptar.
Otra propuesta teórica para llevar a la práctica relacionada con este trabajo de campo, sería la elaborada por García
(2016), cuyo objetivo es demostrar que la comprensión lectora del alumnado escolarizado en 2.º curso de Educación
Secundaria Obligatoria, concretamente de textos instructivos, podría verse favorecida si se combinan Lectura Fácil y
pictogramas. Dicha propuesta implicaría la adecuación textual y el apoyo a la comprensión lectora mediante un sistema de
comunicación aumentativa, ambos destinados a personas con discapacidad intelectual, pero que pueden ser
aprovechados por todos los integrantes de un grupo-clase para mejorar sus habilidades lectoras relacionadas con la
comprensión de textos. Por ello, ambos recursos podrían incorporarse a la metodología didáctica empleada por el docente
y plasmarse en los materiales seleccionados por el mismo para favorecer la comprensión lectora del alumnado.
Tras consultar estos estudios previos, sus resultados y haber analizado la presencia de las dificultades de comprensión
lectora en la mayoría alumnos escolarizados en la etapa de Educación Primaria, se ha decidido llevar a cabo un estudio de
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casos enfocado a determinar si el origen de estas dificultades está asociado a aspectos interpsicológicos, además de si
estas podrían disminuir al emplear materiales de Lectura Fácil en lugar de textos en formato tradicional.
De esta manera, el área curricular en la que se centrará la investigación es Lengua Castellana y Literatura, aunque las
dificultades de comprensión lectora interfieran transversalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las
áreas curriculares (Gómez, 2011).
Además, aprovechando que en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (España) se imparte de forma
obligatoria la asignatura de Lectura Comprensiva en los tres primeros cursos de Educación Primaria, se llevará a cabo dicha
investigación con alumnos de este tramo para comprobar si, a pesar de haber cursado dicha materia al margen del área de
Lengua Castellana y Literatura, siguen mostrando dificultades de comprensión lectora de carácter interpsicológico, las
cuales repercutirán directamente en el acceso al significado de un texto con mayor autonomía.
Por todo ello, a continuación se recogen las preguntas, objetivos e hipótesis que sentarán las bases del presente
estudio de casos, así como los resultados que se esperan obtener tras la aplicación de los instrumentos con los
participantes, valorando que la potenciación de las habilidades lectoras deberá considerar los intereses, motivaciones y
necesidades de los lectores, las cuales podrán requerir la presencia de textos basados en sistemas de facilitación de la
lectura como los fundamentados en la Lectura Fácil (Anula, 2007b).
Preguntas
•

¿Las dificultades de comprensión lectora de los alumnos de 3.º de Educación Primaria pueden surgir por la
interacción entre el alumno y el material empleado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje?

•

¿Es posible atender las dificultades de comprensión lectora de los alumnos de 3.º de Educación Primaria,
provocadas por factores interpsicológicos, mediante el empleo de textos en Lectura Fácil?

Objetivos
•

Demostrar la presencia de dificultades de comprensión lectora de origen interpsicológico en alumnos
escolarizados en 3.º curso de Educación Primaria, asociadas al tipo de material textual empleado en el proceso
educativo.

•

Comprobar los resultados del uso de textos en Lectura Fácil para mejorar las dificultades de comprensión lectora
presentes en el alumnado de 3.º de Educación Primaria.

Hipótesis
•

Si los alumnos de 3.º curso de Educación Primaria, únicamente leen textos en formato tradicional, entonces
mostrarán dificultades de comprensión lectora de carácter interpsicológico relacionadas con el material
empleado durante el proceso educativo.

•

Si los alumnos de 3.º de Educación Primaria emplean textos de Lectura Fácil durante su proceso de enseñanzaaprendizaje, entonces disminuirán sus dificultades de comprensión lectora provocadas por factores
interpsicológicos y relacionadas con el material empleado en el aula.

En cuanto a los resultados que se esperan obtener tras realizar este estudio de casos, podrían resumirse en: evidenciar
la presencia de dificultades de comprensión lectora originadas por factores interspsicológicos en alumnos de 3.º curso de
Educación Primaria, que han mostrado previamente un nivel de competencia lectora acorde al curso en el que se
encuentran escolarizados y un CI superior a 80, para descartar que el origen de dichas dificultades esté asociado a un
trastorno del desarrollo; demostrar que dichas dificultades de origen interpsicológico pueden estar ligadas a las
características y tipología del material textual seleccionado por el docente; así como que, estas dificultades de origen
interpsicológico asociadas al tipo de material empleado durante el proceso educativo pueden verse reducidas, si se
emplea el formato textual de Lectura Fácil en lugar del tradicional.
Como podemos comprobar, para llegar a plantear el Método que se va a desarrollar a lo largo de esta investigación y
que quedará plasmado en el siguiente apartado, ha sido necesario describir el concepto de “dificultades de comprensión
lectora” y su origen, conocer las características y ventajas del material inclusivo de Lectura Fácil como alternativa al texto
tradicional empleado en las aulas españolas, llevar a cabo una retrospectiva acerca de la gestación y el desarrollo de la
Lectura Fácil hasta la fecha en España, analizar estudios recientes relacionados tanto con las dificultades de comprensión
lectora como con la Lectura Fácil, así como enumerar las preguntas, objetivos e hipótesis que van a guiar este trabajo de
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campo, además de vislumbrar los posibles resultados que esperamos obtener tras haber aplicado las diferentes técnicas
implícitas en el mismo y los instrumentos convenientes.
MÉTODO
A partir de las anteriores premisas y tomando como referentes diferentes estudios de casos, entre los que destaca el de
Bosch y Fernández-Llebrez (2014), se buscará comprobar si el origen de las dificultades de aprendizaje relacionadas con la
comprensión lectora, no asociadas a ningún trastorno y que repercuten en el desempeño académico de todas las áreas
curriculares, son debidas a dificultades interpsicológicas, es decir, los aspectos relacionados con la interacción entre el
alumno y los agentes implicados en el proceso educativo (Badia et al., 2014), como puede ser el material empleado
durante el mismo.
Por ello, se llevará a cabo una comparación de los resultados obtenidos por los participantes referentes a la
comprensión lectora, tanto de textos en formato tradicional como de otro alternativo, en este caso en Lectura Fácil.
Ambos serán textos narrativos, uno de los géneros literarios que más dificultades supone al alumnado para decodificar el
significado de las palabras, establecer relaciones lógicas entre esos significados y reescribirlos a partir de sus
conocimientos previos para reconstruir un texto con sentido propio (Badia et al., 2014).
El método que se va a utilizar en este estudio de casos es la investigación cualitativa, mediante la cual, según García y
Martínez (2012), se analizará una situación particular para conocerla en profundidad y poder interpretar su singularidad
concreta, definiendo a los participantes en un tiempo y lugar determinados.
Las técnicas que se van a emplear en esta investigación cualitativa serán de encuesta, a través de los dos cuestionarios
de clase abierta, los cuales servirán como instrumentos de recogida de información (García y Martínez, 2012). El grado de
calidad de las respuestas obtenidas en dichos cuestionarios abiertos se plasmará en dos escalas de valoración.
Contexto
La investigación se llevará a cabo en un aula de 3.º curso de Educación Primaria, perteneciente a un centro educativo
de carácter público del municipio de Totana (Murcia, España).
Participantes
La muestra de participantes en este estudio de casos estará conformada por 24 alumnos escolarizados en un grupoclase de 3.º de Educación Primaria. Durante la investigación, dicho alumnado tiene 8 años, ninguno ha repetido curso, el
grupo consta de 13 niñas y 11 niños, así como todos ellos saben leer y escribir.
Uno de estos niños presenta TDAH, siendo su CI superior a 80, al igual que el del resto de sus compañeros. El CI de estos
alumnos se obtuvo a comienzos de este curso académico, mediante la aplicación del WISC-V (Wechsler, 2015) en una
sesión de 50 minutos que formaba parte de un estudio de casos realizado por otros investigadores, el cual no ha sido
concluido hasta fecha.
Además, en esta investigación previa también se administró la prueba de evaluación de la comprensión lectora ECLE-1
(Galve, Ramos, Dioses, Abregú y Alcántara, 2010), en dos sesiones de 35 minutos cada una para comprobar la
competencia lectora de estos alumnos, la cual se ajustó al curso en el que están escolarizados actualmente y a la edad
cronológica de los mismos.
Instrumentos
Respecto a los instrumentos necesarios para el desarrollo de esta investigación, podemos diferenciar entre los que van
a emplear los alumnos y la investigadora.
Por un lado, y para uso de los participantes, seleccionaremos al azar un texto redactado en formato tradicional y otro
texto diferente editado en formato Lectura Fácil, además de dos cuestionarios de diez preguntas abiertas relativas al
contenido de cada texto, cuyas respuestas serán de naturaleza tanto inferencial como literal (Cassany, Luna y Sanz, 2000).
En cuanto a los instrumentos que utilizará la investigadora, serán dos escalas de valoración de diseño propio (una para
la evaluación de cada cuestionario) en las que se medirá la calidad de los ítems evaluados para poder reflejar los
resultados obtenidos por los alumnos en las actividades de comprensión lectora de ambos textos. Así, los niveles de
calidad serán No contestado/Respuesta errónea, Respuesta parcialmente correcta y Respuesta correcta. Estas escalas de
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valoración indicarán el número de respuesta y contarán con las correspondientes casillas para registrar la calidad de todas
las respuestas emitidas por cada uno de los participantes en este estudio de casos.
Para completar dichas escalas de valoración, la investigadora contará con dos plantillas de posibles respuestas erróneas
o no contestadas, parcialmente correctas y correctas a las preguntas de comprensión lectora sobre cada texto.
Procedimiento
En primer lugar, se concertará una cita con la maestra-tutora de dicho grupo para pedir su aprobación respecto al
desarrollo de esta investigación con sus alumnos, así como determinar la franja horaria de la jornada escolar que prefiere
dedicar a la aplicación de la misma.
Seguidamente, se pedirá por escrito un consentimiento firmado a los padres para que autoricen a sus hijos a participar
en este estudio, en el cual se explicarán los objetivos y el proceso del mismo, así como el tiempo lectivo que se dedicará a
las pruebas pertinentes.
Una vez obtenidas las autorizaciones paternas, podremos comenzar nuestro trabajo de campo. Para ello, explicaremos
a los alumnos que van a leer dos textos de forma individual y deberán responder a las preguntas de comprensión lectora
que aparecen en los cuestionarios grapados tras cada uno de ellos, siendo posible consultar el texto cuando sea necesario
pero sin copiar de ningún compañero. Además, les recordaremos que tienen un máximo de 40 minutos para leer y
contestar a las preguntas de ambos textos, pudiendo dejar respuestas en blanco, las cuales consideraremos erróneas
posteriormente.
De esta manera, para la aplicación de las diferentes pruebas emplearíamos 50 minutos de la clase de Lectura
Comprensiva, la cual consta de 90 minutos, dividiéndolos así: los 10 primeros minutos estarán destinados a explicar a los
alumnos las tareas que deben realizar, se resolverán las posibles dudas y se les darán los dos textos con sus respectivas
preguntas; tras esto, se dedicarán los 20 minutos siguientes a la lectura del primer texto en formato tradicional y a la
resolución de las preguntas relativas al contenido del mismo; así como los 20 minutos restantes corresponderán a la
lectura del texto en Lectura Fácil y a responder las cuestiones sobre este.
Además, para que los alumnos distribuyan bien el tiempo entre la lectura de los dos textos y sus respectivas preguntas
de comprensión lectora, se les recordará el tiempo restante para cada parte cuando queden 10 minutos y 5 minutos para
la finalización.
Concurridos estos 50 minutos, se recogerán los textos y los cuestionarios, agradeciendo y al alumnado su participación
en las pruebas realizadas.
Cuando termine este proceso, se estimaran las respuestas emitidas por los alumnos en ambos cuestionarios de clase
abierta según su grado de calidad, siendo recogidas en las escalas de valoración para que la investigadora extraiga los
resultados finales de esta investigación.
Después de haber obtenido los datos pertinentes, se expresarán en porcentajes para comprobar si se han alcanzado los
objetivos de esta investigación y se han cumplido las hipótesis planteadas.
Así, el papel de la investigadora en este estudio de casos será el de solicitar las autorizaciones para la administración de
las pruebas, dar las instrucciones para realizarlas y resolver las dudas del alumnado, supervisar el proceso de lectura y la
resolución de cuestionarios para evitar que los alumnos se copien entre ellos, así como valorar la calidad de las respuestas
de cada participante relativas a los diferentes formatos de texto y extraer los resultados finales a partir de ellas.
Selección del material y adaptación al formato Lectura Fácil
Se han seleccionado dos textos narrativos de reducida extensión para poder ser empleados adecuadamente durante el
tiempo estimado de lectura en ambos casos, concretamente fábulas, ya que su contenido es interesante y motivador para
los alumnos de estas edades, así como contienen moralejas finales que estos podrán extrapolar a su vida diaria, es decir,
desarrollar un aprendizaje significativo e integral. Además, se ha procurado que dichas fábulas no sean conocidas por los
participantes y, por tanto, no estén relacionadas directamente con sus conocimientos previos respecto a la temática, de
manera que los resultados obtenidos tras el desarrollo del estudio sean lo más fiables posible.
En primer lugar, cabe destacar que las fábulas elegidas fueron escritas por Esopo en el siglo IV a.C. y han sido adaptadas
por Rodríguez (2016) para que sean accesibles al público infantil.
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Así, el texto narrativo en formato tradicional estará constituido por la fábula “El león y el mosquito” (Rodríguez, 2016),
que consta de 386 palabras, extensión acorde al nivel de competencia lectora que presentan los participantes de 3.º curso
de Educación Primaria.
Por otra parte, la fábula que se editará a Lectura Fácil es “La zorra y las uvas” (Rodríguez, 2016), constando su versión
orgininal de 390 palabras y, una vez adaptada, queda reducida a 234.
Respecto a la adaptación de esta segunda fábula, se ha realizado siguiendo las pautas formales y de redacción
designadas por la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA, 2010), así como las
indicaciones de García (2012) y las sugerencias proporcionadas por el Centro de Recuperación de Personas con
Discapacidad Física de Albacete (CRMF, 2007), pudiendo destacar las siguientes: uso de un lenguaje claro, sencillo y
conciso, evitando describir más de una acción en una sola oración; emplear la misma palabra para designar la misma cosa
a lo largo de todo el escrito; la elección de una fuente de letra clara, como es Arial, y un tamaño grande; no justificar el
texto a la derecha, sino alinearlo a la izquierda; los párrafos serán cortos, entre 6 y 8 líneas, similares entre sí y se
separarán por una línea en blanco; el espaciado entre párrafos y el interlineado deberá ser generoso; incluir imágenes
aclaratorias; intentar ocupar una línea para cada oración, evitando separar los elementos que la conformen; no incluir
mucha información en una página; sustituir conceptos abstractos por ejemplos o aclaraciones; nombrar siempre al sujeto
que realiza la acción; dar prioridad a la voz activa y al modo indicativo; seguir una secuencia cronológica lógica; separar las
oraciones por puntos y no por punto y coma; así como que la acción, además de ser directa y simple, deberá incluir una
corta introducción y escasos personajes.
Tras superar las fases de este proceso de adaptación, relativas a la planificación, redacción y revisión, la investigadora
constatará si la recreación de la fábula inicial transmite la información deseada y si su contenido es accesible para los
participantes o destinatarios de la Lectura Fácil.
RESULTADOS
Una vez recogidas las respuestas de ambos cuestionarios en función de su calidad, y teniendo en cuenta que la máxima
puntuación del número de respuestas en cada uno de los tres apartados de calidad es de 240 (ya que son 24 alumnos y 10
preguntas por cuestionario), se obtuvieron los resultados plasmados en la siguiente tabla comparativa.
TABLA 1. Número, porcentaje y calidad de las respuestas en ambos cuestionarios
No contestado/
Respuesta errónea

Respuesta parcialmente
correcta

Respuesta correcta

Texto tradicional

92/240  38,33 %

102/240  42,5 %

46/240  19,17%

Texto Lectura Fácil

55/240  22,91%

94/240  39,17%

91/240  37,91%

Así, comprobamos que, en el caso de las diez preguntas referidas al texto en formato tradicional, la respuesta de un
38,33% del alumnado es No contestado/Respuesta errónea, un 42,5% Respuesta parcialmente correcta y un 19,17%
Respuesta correcta.
Sin embargo, respecto a las respuestas dadas al cuestionario del texto en formato Lectura Fácil, un 22,91% fueron No
contestado/Respuesta errónea, el 39,17% Respuesta parcialmente correcta y el 37,91% Respuesta correcta.
De esta manera, comprobamos las notables diferencias entre ambos resultados, ya que el porcentaje de respuestas No
contestado/Respuesta errónea disminuyó en un 15,42 % en el cuestionario del texto en formato Lectura Fácil respecto al
del texto tradicional.
Por otra parte, el porcentaje de Respuesta parcialmente correcta del cuestionario sobre el texto en formato tradicional,
disminuyó en un 3,33% en las respuestas obtenidas en el cuestionario del texto en formato Lectura Fácil.
A su vez, y en lo relativo al apartado de Respuesta correcta, el porcentaje de respuestas aumentó un 18,74% en el
cuestionario del texto en formato Lectura Fácil respecto al del texto tradicional.
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Por lo tanto, en el caso del texto en formato tradicional, el orden en la calidad de las respuestas según los porcentajes
obtenidos, sería Respuesta parcialmente correcta (42,5%), No contestado/respuesta errónea (38,33%) y Respuesta
correcta (19,17%) mientras que, en el de Lectura Fácil, predomina Respuesta parcialmente correcta (39,17%), seguido por
Respuesta correcta (37,91%) y No contestado/Respuesta errónea (22,91%).
Otro aspecto a destacar está relacionado con la naturaleza de las respuestas de ambos cuestionarios, pudiendo ser
literales o inferenciales. En este sentido, de las 10 respuestas de cada cuestionario, 5 son literales y 5 inferenciales por lo
que, a través de los resultados anteriores recogidos en las escalas de valoración pertinentes, se procederá a extraer la
cantidad y calidad de las respuestas de ambas tipologías en la tablas plasmadas a continuación, de manera que podamos
comprobar en qué tipo de respuestas han tenido peores y mejores resultados los 24 alumnos de la muestra de
participantes.
TABLA 2. Cantidad y calidad de las respuestas del cuestionario del texto en formato tradicional en función de su
naturaleza
Naturaleza
de la
pregunta
Literal

Inferencial

Número
de la
pregunta

No contestado/
Respuesta errónea

Respuesta
parcialmente
correcta

Respuesta correcta

1

9

12

3

2

2

11

11

4

13

7

4

5

7

14

3

7

9

12

3

TOTAL

40/120  33,3%

56/120  46,7%

24/120  20%

3

14

5

5

6

11

9

4

8

6

15

3

9

16

7

1

10

5

10

9

TOTAL

52/120  43,33%

46/120  38,33%

22/120  18,33%

Después de comparar los resultados obtenidos por los alumnos en las respuestas de naturaleza literal e inferencial del
texto en formato tradicional, obtenemos que los participantes han tenido mayor dificultad al resolver las preguntas de
carácter inferencial, ya que el porcentaje de respuestas No contestado/Respuesta errónea (43,33%) es superior al
obtenido en el mismo apartado de las respuestas literales (33,3%), así como los porcentajes correspondientes a Respuesta
parcialmente correcta (38,33%) y Respuesta correcta (18,33%), son menores a sus correlativos apartados en las literales (
46,7% y 20% respectivamente).
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TABLA 3. Cantidad y calidad de las respuestas del cuestionario del formato Lectura Fácil en función de su naturaleza
Naturaleza
de la
pregunta

Número
de la
pregunta

No contestado/
Respuesta errónea

Respuesta
parcialmente
correcta

Respuesta correcta

1

3

8

13

2

4

12

8

3

11

9

4

5

1

8

15

8

2

9

13

TOTAL

21/120  17,5%

46/120  38,33%

53/120  44,17%

4

12

9

3

6

4

6

14

7

12

10

2

9

4

15

5

10

2

8

14

TOTAL

34/120  28,33 %

48/120  40%

38/120  31,67%

Literal

Inferencial

Como se puede apreciar en la Tabla 3, también obtenemos que las respuestas de naturaleza inferencial han sido las
más difíciles de resolver para los alumnos de la muestra, pero con una leve variación respecto a los resultados que estos
obtuvieron en el texto en formato tradicional.
En primer lugar, las respuestas de dichos alumnos de naturaleza inferencial y clasificadas como No
contestado/Respuesta errónea (28,33%) sobrepasan el porcentaje relativo a este apartado en el caso de las respuestas
literales (17,5%).
Sobre las respuestas inferenciales calificadas como Respuesta correcta (31,67%), ocupan un menor porcentaje en
comparación con las clasificadas como tal en las respuestas literales (44,17%), por lo que la calidad de las respuestas
literales ha sido superior a la de las respuestas inferenciales en cuanto a Respuesta correcta.
Además, cabe destacar que, a diferencia de los resultados obtenidos en las respuestas del texto tradicional, las
respuestas inferenciales del texto en Lectura Fácil catalogadas como Respuesta parcialmente correcta (40%), han
abarcado un porcentaje mayor que las de naturaleza literal valoradas dentro del mismo apartado (38,33%), por lo que los
participantes han demostrado un leve aumento de la calidad de sus respuestas inferenciales respecto a las literales, pero
únicamente en las respuestas valoradas como Respuesta parcialmente correcta.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A lo largo de la puesta en marcha del presente estudio de casos, se ha pretendido comprobar si las dificultades de
comprensión lectora del alumnado de 3.º de Educación Primaria son debidas a la interacción entre el alumno y el material
utilizado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como si se pueden atender dichas dificultades, provocadas por
factores interpsicológicos, mediante el uso de textos en formato Lectura Fácil.
Valorando los resultados obtenidos tras la aplicación de los diferentes instrumentos de esta investigación, se procederá
a comprobar la superación de los dos objetivos iniciales de la misma.
Respecto al primer objetivo de este estudio de casos “demostrar la presencia de dificultades de comprensión lectora de
origen interpsicológico en alumnos escolarizados en 3.º curso de Educación Primaria, asociadas al tipo de material textual
empleado en el proceso educativo”, los resultados de los participantes referentes al cuestionario del texto en formato
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tradicional han confirmado la existencia de las mismas, ya que el 38,33% de sus respuestas se clasificaron como No
contestado/Respuesta errónea, un 42,5% como Respuesta parcialmente correcta y, únicamente, un 19,17% como
Respuesta correcta. Así, obtenemos que los textos presentados en formato tradicional favorecen la presencia de
dificultades de comprensión lectora de origen interpsicológico en el alumnado, como también corroboran los resultados
de la investigación de Bosch y Fernández-Llébrez (2014).
Por otra parte, y en referido al segundo objetivo de dicha investigación “comprobar los resultados del uso de textos en
Lectura Fácil para mejorar las dificultades de comprensión lectora presentes en el alumnado de 3.º de Educación
Primaria”, la calidad de las respuestas dadas al cuestionario del texto en formato Lectura Fácil aumentó notablemente, ya
que un 22,91% se catalogaron como No contestado/Respuesta errónea, un 39,17% como Respuesta parcialmente correcta
y un 37,91% como Respuesta correcta. Por ello, queda demostrado que el porcentaje de respuestas calificadas como No
contestado/Respuesta errónea descendió un 15,42% en el caso del cuestionario del texto en Lectura Fácil, así como
también disminuyó el porcentaje de Respuesta parcialmente correcta en un 3,33% para aumentar el porcentaje de
Respuesta correcta en un 18,74% comprobando, por lo tanto, los beneficios del empleo de textos en formato Lectura Fácil
para disminuir las dificultades de comprensión lectora de origen interpsicológico.
Dichos resultados están directamente relacionados con los obtenidos por Bosch y Fernández-Llébrez (2014), ya que la
aplicación de ambos estudios ha demostrado que los participantes muestran menos dificultades de comprensión lectora al
extraer información de textos en formato Lectura Fácil que en aquellos cuya presentación es tradicional. Además, y en lo
que respecta a la propuesta de García (2016) sobre la mejora de la comprensión lectora mediante la combinación de la
Lectura Fácil y los pictogramas, dicha investigación coincide con la presente en cuanto a que la adecuación textual en este
formato puede aprovecharse por todos los alumnos y ser incluida en la metodología didàctica, plasmándose en los
materiales seleccionados por el docente para paliar las dificultades de comprensión lectora originadas por factores
interpsicológicos.
Al margen de ambos objetivos, los resultados de las respuestas aportadas por los participantes en cada cuestionario
permitieron constatar otra realidad estrechamente relacionada con las dificultades de comprensión lectora: la naturaleza
de la respuesta, ya sea literal o inferencial.
En este sentido, y aprovechando que en ambos cuestionarios se requerían cinco respuestas literales y cinco
inferenciales, se comparó la dificultad para aportar una respuesta adecuada en función de su tipología tanto en el
cuestionario del texto en formato tradicional como en el de Lectura Fácil. Dichos resultados arrojaron los siguientes datos:
en el caso del texto tradicional, los alumnos tuvieron más dificultad para dar respuestas inferenciales, siendo el porcentaje
de No contestado/Respuesta errónea de 43,33% en estas y, en las respuestas literales clasificadas con el mismo grado de
calidad, de un 33,3%; a su vez, los porcentajes de Respuesta parcialmente correcta de carácter inferencial (38,33%) y
Respuesta correcta (18,33%), fueron menores a sus correspondientes grados en el caso de las literales (46,7% y 20%).
En el caso de las respuestas de naturaleza inferencial del texto en Lectura Fácil, también han resultado más difíciles de
resolver para el alumnado: las respuestas inferenciales No contestado/Respuesta errónea (28,33%) superan el porcentaje
del mismo grado de calidad en las respuestas literales (17,5%), las de naturaleza inferencial clasificadas como Respuesta
correcta (31,67%) suponen un porcentaje más bajo en comparación con las calificadas como tal en las literales (44,17%)
pero, en cuanto a las respuestas inferenciales recogidas como Respuesta parcialmente correcta (40%), han supuesto un
porcentaje superior a las literales correspondientes al mismo grado de calidad (38,33%), demostrando los miembros de la
muestra una mejora cualitativa de sus respuestas de carácter inferencial respecto a las de naturaleza literal, pero solo en
lo que se refiere a la Respuesta parcialmente correcta.
Teniendo en cuenta que, a nivel general, la resolución de preguntas que requieren respuestas de carácter inferencial
resultan más complicadas para los participantes, los anteriores resultados corroboran que la dificultad disminuye en el
caso del texto en Lectura Fácil, ya que en la calificación de dichas respuestas un 28,33% han sido No contestado/Respuesta
errónea, 40% Respuesta parcialmente correcta y 31,67% Respuesta correcta, respecto a los porcentajes resultantes del
texto en formato tradicional correspondientes a los mismos grados de calidad: 43,33% en No contestado/Respuesta
errónea, 38,33% Respuesta parcialmente correcta y 18,33% de Respuesta correcta.
Tras comprobar la superación de los objetivos del estudio en función de los resultados obtenidos y los datos extraídos
de los mismos, se enmarcarán las fortalezas y potencialidades del estudio, sus limitaciones y las posibles futuras líneas de
investigación.
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Entre las fortalezas o potencialidades que ha implicado la elaboración de este estudio, resaltamos que:
-

Se han alcanzado los dos objetivos iniciales de esta investigación al demostrar la presencia de dificultades de
comprensión lectora de origen interpsicológico en alumnos que cursan 3.º de Educación Primaria, asociadas al
tipo de texto empleado en el aula, así como también se ha corroborado que el uso de textos en formato Lectura
Fácil permite disminuir dichas dificultades.

-

Se han refutado ambas hipótesis relacionadas con las dificultades de comprensión lectora asociadas al texto en
formato tradicional empleado en las aulas, además del uso de textos en formato Lectura Fácil para paliar dichas
dificultades provocadas por factores interpsicológicos y relacionadas con el material de lectura seleccionado por
el docente.

-

La disposición y colaboración tanto de la maestra-tutora del grupo-clase que ha conformado la muestra de
participantes de este estudio, como de los alumnos y del centro educativo en general ha sido muy positiva, lo cual
ha facilitado considerablemente la rápida y efectiva aplicación de los instrumentos.

-

Los resultados obtenidos en el estudio de casos realizado anteriormente por otros investigadores, pendiente de
publicación y relativo a la aplicación previa del WISC-V (Wechsler, 2015) y del ECLE-1 (Galve, Ramos, Dioses,
Abregú y Alcántara, 2010), ha permitido agilizar todo el proceso y comprobar de antemano que todos los
alumnos presentaban un CI dentro del promedio, así como que su nivel de competencia lectora se ajustaba al
curso en el que estaban escolarizados y a su edad cronológica.

-

Existe la suficiente bibliografía y webgrafía sobre los fundamentos y trayectoria de la Lectura Fácil como recurso
para atender a la diversidad de necesidades lectoras, además de para la creación y edición de textos en este
formato.

En cuanto a la limitación que la investigadora ha encontrado para desarrollar este estudio de casos, alude a la escasa
bibliografía y webgrafía sobre estudios relacionados con esta investigación.
Sobre las futuras líneas de investigación relacionadas con el presente Trabajo de Fin de Máster, cabe destacar lo
siguiente:
-

Sería interesante llevar a cabo este estudio con un mayor número de participantes para constatar la veracidad de
los resultados y el alcance de las dificultades de comprensión lectora de origen interpsicológico asociadas al tipo
de texto empleado en el aula.

-

Posibilidad de desarrollar esta investigación cualitativa con alumnos de Educación Secundaria Obligatoria e,
incluso, con aquellos que cursen Bachillerato o estudios superiores, ajustando el nivel de dificultad en cada caso.

-

Opinión de los profesionales del ámbito educativo respecto al empleo de textos en Lectura Fácil para paliar las
dificultades de comprensión lectora de origen interpsicológico del alumnado, relacionadas con el material usado
en la práctica docente.

-

Valoración más exhaustiva del beneficio de los textos en Lectura Fácil para mejorar la comprensión lectora de
preguntas que requieran haber extraído información inferencial para responderlas adecuadamente.

-

Utilidad del material en formato Lectura Fácil para atender a las dificultades de comprensión lectora originadas
por factores intrapsicológicos, al margen de aquellos alumnos con discapacidad intelectual (sus destinatarios
iniciales), como puede ser el caso de personas que presenten dislexia, TDAH o Trastorno del Espectro Autista
(TEA).

-

Implicación de la sociedad en talleres de edición de libros en formato Lectura Fácil, especialmente de profesores,
alumnos y familiares.

-

Necesidad de la adaptación de textos cotidianos en formato Lectura Fácil para una mejora de la comprensión
lectora de todos los integrantes de nuestra sociedad como, por ejemplo, paneles informativos, normas de
seguridad de algunos establecimientos, instrucciones de uso de ciertos objetos o instrumentos, y de diversas
indicaciones necesarias para un desarrollo integral como ciudadanos.
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Manual para los maestros que trabajan en educación
infantil con niños sordos
Autor: Rubio Muñoz, Mª Inmaculada (Maestro. Especialidad en Educación Infantil y Audición y Lenguaje).
Público: Maestro de todas las especialidades, especialmente educación infantil. Materia: Educación Infantil. Idioma: Español.
Título: Manual para los maestros que trabajan en educación infantil con niños sordos.
Resumen
Para todos los maestros que trabajan en Educación Infantil que necesitan una guía para trabajar con niños con déficit auditivos he
elaborado este manual que trata de ser una ayuda para el maestro que interviene en el aula, orientando a los diferentes maestros
que puedan entrar al aula. Su finalidad, es ayudar al maestro a conseguir que los alumnos sordos se desarrollen con la mayor
normalidad posible dentro de un aula ordinaria. Que obtengan las ayudas y recursos necesarios para su desenvolvimiento dentro
del entorno escolar. En definitiva un material de consulta y ayuda para planificar la acción educativa.
Palabras clave: sordo, déficit auditivo, aula, hándicap, profesor.
Title: Manual for Early Childhood teachers working with deaf children.
Abstract
For all teachers working in Early Childhood Education who need a guide to work with children with hearing deficits I have
elaborated this manual that tries to be an aid for the teacher that intervenes in the classroom, orienting the different teachers that
can enter the classroom. Its purpose is to help the teacher to ensure that deaf students develop as normally as possible within an
ordinary classroom. That they obtain the aids and resources necessary for their development within the school environment. In
short, a reference material and help to plan the educational action.
Keywords: deaf, auditory deficit, classroom, handicap, teacher.
Recibido 2018-09-24; Aceptado 2018-09-28; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100136

INTRODUCCIÓN A LA DISCAPACIDAD AUDITIVA
¿Qué conocemos sobre el colectivo de sordos? ¿Qué ayudas pueden necesitar? ¿Hay alguna entidad que pueda
asesorar a los padres de niños sordos? ¿Existen variables que diferencien a unos sordos de otros? ¿Qué debo tener en
cuenta a la hora de planificar mi trabajo en un aula de infantil cuando se incorpora un niño sordo ?A estas preguntas voy a
intentar dar respuesta en este manual. Aunque es un tema muy amplio y que sinceramente me suscita mucha curiosidad,
he tenido que ser breve en mis explicaciones, ya que un manual debe ser un documento preciso y fácil de manejar.
Antes de adentrarnos en el tema creo que es conveniente dar una definición de lo que es la sordera. Si me baso en las
definiciones médicas; hablaría entonces de alteración o pérdida en la estructura de un órgano, en este caso el oído. Cómo
esta definición no me ayuda a entender al sordo, habrá que pensar en otra definición que nos dé más información desde
el punto de vista social.
Sacado de la guía para padres de niños sordos publicada por la Fundación CNSE;
“La persona sorda es aquella que posee unas características propias, que hacen que la experiencia visual desarrolle un
papel predominante”.
Esta definición me parece más útil para mi trabajo con niños sordos, ya que explicita que su mayor barrera es la
comunicación, la información verbal, los aprendizajes que se basan en la transmisión oral y la interacción con el resto de
los compañeros. Por tanto la imagen será nuestro mayor aliado para facilitar la comunicación. Además de tener en cuenta,
que según su grado de sordera, los avisos transmitidos por timbres o megafonía podrán pasar desapercibidos para ellos.
Sobre estos aspectos habrá que trabajar planificando y buscando estrategias y soluciones a las barreras.
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Además de lo anterior, creo interesante hacer mención a algunas características de los niños sordos a consecuencia de
su hándicap. Éstas son:
Si tenemos en cuenta el hándicap biológico refiriéndonos a la supervivencia nos encontramos con que el oído nos
advierte de los peligros y por lo tanto, los sordos al tenerlo afectado tienen que apoyarse en vibraciones. Además deben
desarrollar más su capacidad de concentración. A los sordos, hay que explicarles despacio, no valen las prisas, hay que
cerciorarse de que nos entienden.
Hándicap verbal: El lenguaje oral en el niño sordo se hace de forma artificial. Otra diferencia con el niño oyente es que
el sordo presenta retraso en la adquisición de reglas gramaticales ya que estas se aprenden por imitación y repetición.
La sintaxis del lenguaje oral es distinta de la de la lengua de signos.
Es fundamental la implicación de los padres para conseguir el mayor desarrollo lingüístico posible de los niños y hay que
seguir el desarrollo natural del habla. Las oraciones serán adecuadas a su interés y según su desarrollo evolutivo.
Hándicap social y afectivo: A veces las familias cuando se enteran de que su hijo es sordo se inhiben. Piensan que el
centro educativo, es el que tiene que actuar.
Se pueden originar actitudes de abandono o sobreprotección. Que originan al niño inseguridad y frustración.
De todo esto, deduzco que es muy importante que el niño sordo o hipoacúsico y su familia encajen bien el déficit
auditivo. Creo que esto es clave para garantizar el mayor desarrollo posible de este.
A continuación paso a dar respuesta a las cuestiones planteadas, al principio de la introducción.
TIPO DE SORDERA ATENDIENDO AL MOMENTO EVOLUTIVO Y GRADO DE LA PÉRDIDA
Deficiencia auditiva atendiendo al momento evolutivo de aparición de la lesión. (Antes o después de haber adquirido el
lenguaje oral).


Sorderas perinatales: Estas se producen en el momento del parto (por anoxia o utilización de fórceps...).



Sorderas postnatales:
-

Pre-lingüística: El niño/a aún no ha comenzado hablar. El pronóstico en estos casos es menos favorable.
Pos-lingüística: Cuando el niño/a ha empezado hablar. Las causas más comunes son; sarampión, encefalitis,
sustancias ingeridas nocivas para la audición, traumatismos, otitis…

Deficiencia auditiva en función de la magnitud o grado de la pérdida.
Las sorderas pueden describirse teniendo en cuenta el grado de pérdida auditiva; según el B.I.A.P. (Bureau International
d'Audiophonologie):


Deficiencia auditiva ligera. Existe una pérdida auditiva de entre 20 y 40 db. Está caracterizada por pequeñas
dificultades articulatorias. Las personas afectadas, por esta deficiencia, no identifican totalmente todos los
fonemas.



Deficiencia auditiva media. Sus características principales son: Pérdida auditiva de entre 40 y 70 db.
Identificación sólo de vocales. Articulación defectuosa. El Lenguaje productivo es limitado. Las personas
afectadas tienen capacidad para la estructuración del pensamiento verbal.



Deficiencia auditiva severa: Se destaca una pérdida auditiva de entre 70 y 90 db. Perciben algunos sonidos, pero
presentan, imposibilidad de adquisición espontánea del lenguaje. Las personas con esta deficiencia son
llamados sordos medios. Y normalmente requieren una atención especial.



Deficiencia auditiva profunda. Lo más característico es: Pérdida auditiva superior a 90 db. Esto implica que no
pueden adquirir el lenguaje oral. Los niños afectados son llamados sordos profundos y además presentan
dificultades socioeducativas.
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Las dos primeras clases de sordera son llamadas hipoacusia y no plantean problemas educativos difíciles de resolver.
Los niños pueden y deben escolarizarse en un sistema ordinario. A estos alumnos se les puede dotar de una prótesis
auditiva.
Las deficiencia severa y profunda, presentan mayores problemas en la escolaridad y en la vida. Necesitan la ayuda de
un maestro/a especializado.
AYUDAS; PERSONALES, PRÓTESIS AUDITIVAS Y TÉCNICAS
Son varios los especialistas que intervienen en el tratamiento y desarrollo de un niño con déficit auditivo. A
continuación los detallo.
Para el diagnóstico, valoración de la pérdida auditiva, tratamiento médico, prótesis o cirugía recomendada
consultaremos al otorrino.
El audioprotesista se encargará de elegir y adaptar los audífonos en caso de que el niño los necesite.
El logopeda desarrollará la rehabilitación auditiva y facilitará el desarrollo de la comunicación. Dentro de los centros
escolares este papel lo realiza el maestro de audición y lenguaje.
Los servicios sociales asesorarán de las prestaciones económicas, ayudas técnicas y también sobre el certificado de
minusvalía.
El Equipo de Orientación Auditiva y Psicopedagógica Específico de Deficiencia Auditiva orientará sobre las opciones
educativas más convenientes, colaborando en el proceso de escolarización y realizando el seguimiento escolar.
Intérprete en Lengua de Signos para los niños que no desarrollan el lenguaje.
Las prótesis auditivas son instrumentos electrónicos encargados de amplificar los sonidos. Existen diferentes tipos de
prótesis auditivas (retroauriculares o intracraneales), implantes de conducción ósea e implantes cocleares. La elección de
uno u otro vendrá determinada por las particularidades de cada caso y dictaminadas por el otorrino.


Audífonos: Son instrumentos o prótesis diseñados para amplificar la señal acústica. Dichas prótesis requieren de
revisiones diarias para comprobar su estado y de limpieza periódica para evitar la obstrucción del conducto del
adaptador por el cerumen.



Implante coclear: Es una prótesis quirúrgica implantada en la cóclea que transforma el sonido en señales
eléctricas y las envía al cerebro a través del nervio auditivo.



Implante BAHA: Funciona a través de la “conducción ósea”. Está indicado cuando el oído externo o medio no
funcionan normalmente. Con este implante el sonido es transferido desde el procesador de sonido hasta un
pequeño implante de titanio que está colocado en el hueso temporal detrás del oído.

Entre estas ayudas técnicas, vamos a señalar:


El Aro Magnético: Produce un campo electromagnético en el interior del cual, un alumno con prótesis, mediante
un cable, recibe el sonido de forma nítida. Puede ser de uso individual o colectivo.



Los Equipos de Amplificación: Son sistemas compuestos de un amplificador conectado a uno o varios micrófonos
y a uno o varios pares de auriculares, utilizables por un niño o grupo de ellos.



Los Equipos de FM: Son emisores receptores de reeducación auditiva que funcionan en modulación de
frecuencia, estos equipos se pueden usar de forma individual y colectiva. Los hay que pueden digitalizar la voz y
se almacena en una serie de bancos de memoria.



Aparatos SUVAG: Los aparatos SUVAG (Sistema Universal Verbo-tonal de Audición GUBERINA) son medios
electrónicos propios de metodología verbo-tonal que pueden transmitir una amplia gama de frecuencias.



El Ordenador: Es obvio el uso del ordenador siendo cada vez más numerosos los software, ya que mejoran su
competencia lingüística a través de diversas herramientas como los programas de habla, vocabulario, labiolectura, comprensión-expresión, capacidades metalingüísticas, lectoescritura…
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LA ORGANIZACIÓN EN EL AULA; ESPACIOS, MATERIALES Y NORMAS
La organización del aula de infantil es a menudo por rincones de juego-trabajo, que permiten la distribución del aula en
pequeños grupos. Estos rincones están planificados como todas las rutinas de infantil .La planificación de las mismas se
lleva a cabo en gran grupo, es decir en asamblea, donde se va a explicar a los alumnos la manera de organizarnos, los
materiales, del aula, el desarrollo de las actividades…
Esta situación conlleva gran uso del lenguaje oral, por lo que cuando tenemos niños hipoacúsicos o sordos tendremos
que apoyarnos para dar las explicaciones en imágenes visuales, en los gestos y en nuestras expresiones. Enfatizando los
mensajes con ellas.
Otra cuestión a tener en cuenta es colocar al niño en un lugar que nos vea bien, ya que si tiene restos auditivos la
colocación cerca del maestro es indispensable para que perciba nuestra voz. Podría darse el caso de que utilizase la lectura
labial por lo que nos tendría que ver bien la cara, o para fijarse en nuestras expresiones, para reconocer que se está dando
un mensaje y diferenciar el sonido del silencio.
Sobre los espacios; decir que en el aula de infantil el espacio está delimitado por muebles o estantes que tienen la
altura adecuada para ellos, para que puedan utilizarlos autónomamente. Las zonas están bien delimitadas y señalizadas.
Si el niño que tenemos en el aula tiene restos auditivos y lleva prótesis no tiene por qué tener problemas con esta
disposición del aula. Pero si es sordo profundo la disponibilidad del aula no debe cerrar la visibilidad general de la clase, ya
que ante cualquier llamada, aviso y situación que el niño no tenga controlada utilizará el barrido visual para saber que
ocurre a su alrededor.
Respecto a los materiales; éstos deben estar bien etiquetados para facilitar el conocimiento de los mismos, ya que los
niños aprenden primero las categorías formando un concepto categorial de la realidad basado primero en categorías
básicas, que son aquellas que se refieren a objetos concretos que pueden verse y manipularse, (muñeca, pera…) para
posteriormente manejar categorías llamadas supraordinadas (juguetes, frutas) que no existen en la realidad, sino que son
creadas por el lenguaje. Los niños normooyentes aprenden esto casi sin esfuerzo porque lo oyen.
Para facilitar que los niños con déficit auditivo puedan aprenderlo clasificamos el material con etiquetas de objeto
concreto y con categorías más amplias.
Como he dicho antes las ayudas visuales son muy importantes en infantil y más aún con niños sordos, ya que es el
primer sentido que utilizan, incluso si tienen restos auditivos.
Así que para las normas de funcionamiento utilizaremos paneles con pictogramas y símbolos elaborados de una manera
sencilla y conocida su interpretación por todos los alumnos del aula.
METODOLOGÍA
La metodología que utilizaremos será la propia de infantil, que se basa en las experiencias, las actividades y el juego y
que da mucha importancia al ambiente, al afecto y a la confianza. Eso sí planificaremos meticulosamente las situaciones
de comunicación e interacción, ya que este sería el aspecto a tener más en cuenta para trabajar con niños que presentan
déficit auditivo.
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y ORGANIZATIVAS
Estrategias de intervención.


Utilizar un lenguaje claro y fácil de comprender por el niño, (articular de forma clara y a velocidad moderada).



Captar la atención del niño cuando hablemos.



No situarse de espaldas a la luz.



No hablar nunca de espaldas a la clase ni andando por la misma.



Utilizar para hablarle frases o formatos sencillos (2/3 palabras).



Hablar sobre hechos presente, hacer referencias mediante señalizaciones.

486 de 754

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018



Hacer referencia a lo que va a hacer a continuación, ayudándonos del calendario con pictogramas en el que se
represente la secuencia de actividades del día.



Ante explicaciones que precisen el código escrito, escribir primero en la pizarra y luego continuar la explicación
de cara a los alumnos.



Utilizar el movimiento corporal y los gestos faciales para captar la atención del alumno y ayudar a la
comprensión del mensaje hablado.



Evitar hablar mientras se masca chicle o con objetos en la boca o tapándose parcialmente la misma.

Estrategias organizativas.


Situar al alumno en el lugar donde mejor pueda percibir a través de sus restos auditivos, lectura labial y acceso
visual a la información (cerca del profesor y con una visión general de la clase).



Distribuir el aula de forma flexible, procurando que en las situaciones de interacción grupal todos los alumnos
puedan verse entre sí.



Situar al alumno lejos de las áreas ruidosas, cerca de la pizarra y del profesor.



Evitar reflejos en la pizarra.



Seguir un horario fijo de rutinas e informar al alumno de las modificaciones que se realicen.



Las reglas deben estar escritas, dibujadas, signadas y formuladas positivamente. Colocarlas a la vista de todos.

Páginas web interesantes para consultar
A continuación elaboro una relación de páginas que pueden ser muy útiles para el trabajo con este alumnado y también
para sus familias.
http://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/unidad16.pdf
Página de la Consejería de Educación, para la orientación de los maestros.
http://www.apanda.org/index.php/laasociacion/temasdeinteres-2/guia
Asociación de padre de niños con déficit auditivo. Cartagena.
http://www.fundacioncnse.org/imagenes/Las%20portadas/pdf/Familia.pdf
Lola y su familia. Guía para padres de niños sordos.
Orientaciones para las familias


Existen diversas asociaciones y federaciones de niños sordos.



Es importante estar asociados, ya que esto facilitará que las administraciones escuchen las peticiones de estos
colectivos.



Para entender a la persona sorda hay que definirla desde una perspectiva socio funcional. (no es una persona
enferma que se cura con la medicina)



Para que su desarrollo sea normalizado, el entorno tiene que estar adaptado a sus necesidades).



La población con déficit auditivo o sordo es muy heterogénea, ya que hay muchas variables que diferencian a
unos de otros. Como es el tipo de sordera, según su localización; oído externo, medio o interno, el momento en
que aparece; prelocutiva o postlocutiva y la etiológía. Un buen conocimiento de las variables, ayuda a conocer
las necesidades del niño.



Elegir una lengua para el niño. Como puede ser la palabra complementada, lengua de signos, sistema de
comunicación bimodal… Sobre estos temas te pueden informar en una asociación de sordos o en atención
temprana.



Existe un equipo de orientación familiar; ellos te pueden ayudar sobre estrategias comunicativas, adaptaciones
en el hogar, adaptación de vocabulario, el juego…
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Es importante mantener al niño informado de todo lo que ocurre a su alrededor. Esto es; adaptarse a sus
características como persona visual que es.



Planificar el tiempo libre y de ocio del niño. Realizar actividades con la comunidad de sordos.



Es importante eliminar las barreras de comunicación en el hogar. Ejemplo de ello son; luces que parpadean
cuando alguien entra en una habitación, el portero automático, también se puede adaptar, el despertador que
vibra o luminoso, el teléfono de texto…

CONCLUSIÓN
En principio puede parecer más difícil y compleja esta labor. Pero lo que es cierto es que hoy en día se cuenta con
mucha información y con organismos que nos pueden asesorar en nuestra labor educativa.
De nosotros depende que estos alumnos estén integrados en las aulas. También, en gran parte que aprendan. Debemos
poner todos los medios necesarios y posibles para facilitarles el acceso a la cultura.
Además el profesorado que entre al aula deberá estar muy coordinado. Puede parecer algo obvio, pero a veces cada
uno imparte su materia y no existe más coordinación que las reuniones de evaluación.
Si se nos presenta un alumno con discapacidad auditiva u otro tipo de discapacidad la coordinación tiene que reflejarse
en las actitudes que adoptamos ante tales alumnos, en las estrategias que vamos a utilizar y además tiene que haber unos
criterios comunes de intervención a seguir por todos.
El equipo de orientación educativa del centro así como el maestro de audición y lenguaje nos pueden asesorar sobre
ellos.
También nos asesorarán en las adaptaciones curriculares de estos alumnos.
Otra cuestión muy importante será la relación con la familia. Debemos aunar ciertos criterios sobre la educación de los
niños. Tanto el maestro como los padres deberán mantener una comunicación continua sobre aspectos del niño que nos
sean útiles en el trabajo que compartimos, es decir en la educación de sus hijos.
Para finalizar mi trabajo y después de la investigación realizada sobre el mismo. Creo que el trabajo con los deficientes
auditivos hay que afrontarlo como un reto más. Tiene que ser un reto para nosotros favorecer el mayor desarrollo posible
de estos niños para garantizarles el buen funcionamiento dentro de la sociedad.
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Resumen
El presente artículo es fruto de una investigación que tiene como público objetivo principal tanto los alumnos como los docentes,
en etapa universitaria, que realizan estudios en carreras del área de comunicación, particularmente en los estudios de protocolo.
Con el objetivo de mejorar las oportunidades en la carrera profesional de los alumnos que realizan estudios del área de
conocimiento de comunicación y en concreto de protocolo por tanto, que el tiempo invertido en los mismos fortalezca sus
conocimientos y capacidades. En concreto, en lo relativo a la historia de la comunicación en general y la historia del protocolo en
particular.
Palabras clave: Historia, Comunicación, Protocolo, Investigación, cultura.
Title: History as a cultural background for students in the area of communication knowledge.
Abstract
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study in careers in the area of communication, particularly those who have decided to specialize in protocol studies. With the aim
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history of communication in general and the history of the protocol in particular.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente artículo es fruto de una investigación que tiene como público objetivo principal tanto los alumnos como los
docentes, en etapa universitaria, que realizan estudios en carreras del área de comunicación, particularmente aquellos
que han decidido especializarse en los estudios de protocolo. Es decir, alumnos que estudian titulaciones universitarias
como: Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, Máster Oficial en Dirección de Protocolo, Producción, Organización y
Diseño de Eventos, Máster Oficial en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, Experto
Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y Comunicación, Grado en Periodismo, entre otros.
Lo primero que se plantea este artículo es responder a la siguiente pregunta: ¿Para qué sirve estudiar historia? Para ello
tenemos en cuenta definiciones encontradas en la sección web “anatomía de la historia”: “La historia es una herramienta
de perfeccionamiento de la humanidad. La historia nos sirve para aprender de los errores del pasado, para no repetirlos.
La historia y sólo la historia enseña qué se puede hacer frente a la tragedia de vivir con un arma distinta a la del resto de
animales: La cultura”.
Cabe indicar que, como refrendan las palabras de Otero (1997), desde los orígenes de la humanidad, en todas las
civilizaciones, el protocolo ha sido el elemento ordenador de los ámbitos espacio-temporales en los que ha tenido lugar
cualquier aparición pública o manifestación externa de aquellas personas o grupos que han ejercido el poder. Aparece en
cualquier grupo humano y período histórico, sin discernir sobre el carácter legítimo o ilegítimo de ese poder: ordena las
actuaciones y los espacios públicos donde se ejerce con criterios prácticos, al margen de regímenes políticos y formas que
éstos adopten (totalitarios o democráticos, repúblicas o monarquías).
Por tanto, se deduce que el protocolo es una acción esencial del Estado. Del Estado, precisamente, emanan múltiples
actos que necesita comunicar su significado (mensaje) y hacer partícipe al ciudadano. Estos actos son canalizados y
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desarrollados dentro de un marco de normativas, usos y costumbres que son los pilares principales del protocolo. En otras
palabras, el protocolo –y, precisando más el término, el protocolo institucional– es el conjunto de normas que regulan el
desarrollo de actos institucionales (organizados por la corona, gobierno o administraciones del estado). Del mismo modo,
es la técnica que atiende a la necesidad de alcanzar la eficiencia y la perfección de las acciones humanas que tienen por
objeto mostrar la imagen pública de una institución en el ámbito de la comunicación global.
Por lo que se refiere a Otero (2006), afirma que: “El protocolo es una técnica de comunicación no verbal que ordena los
ámbitos espacio-temporales en que se desenvuelve el poder establecido en cualquiera de sus manifestaciones, así como la
plasmación en imágenes del sistema de poderes recogido en nuestra Constitución, y ha de reflejar fielmente la identidad
del Estado, en un proceso de relaciones públicas institucionales o corporativas” (pp.255-269).
Por otro lado, y siguiendo con la historia del protocolo, López-Nieto (2000) manifiesta que:
El protocolo no ha sido objeto de meditación hasta épocas muy cercanas (meditación teórica). No obstante, las
normas sobre protocolo aparecen bien temprano. El protocolo, que nació simplemente para cubrir formalidades
reales y palatinas, y pronto para resolver problemas de prelación entre dignatarios y autoridades, se enfrenta hoy
con una sociedad nueva y pluralista, en la que debe resolver esos mismos problemas pero que hoy ofrecen
características bien distintas.
A ellos debe darse respuesta de manera racional, mediante el estudio de las circunstancias y la aplicación de
soluciones. […] Y esto exige unos conocimientos previos, que deben adquirirse mediante el estudio de la disciplina
que corresponda (p.22).
Por tanto en este artículo pretendemos hacer constar, tras realizar una investigación, cuáles son las recomendaciones
en cuanto a cómo enfocar la enseñanza de la historia del protocolo y de este modo lograr los objetivos que se exponen a
continuación.
2. OBJETIVO PRINCIPAL Y MUESTRA DE ESTUDIO
El objetivo principal de esta investigación es mejorar las oportunidades en la carrera profesional de los alumnos que
realizan estudios del área de conocimiento de comunicación y en concreto de protocolo por tanto, que el tiempo invertido
en los mismos fortalezca sus conocimientos y capacidades. En concreto, en lo relativo a la historia de la comunicación en
general y la historia del protocolo en particular.
Sirva la presente investigación como mejora para las universidades investigadas, tomadas como muestra de estudio y
que son: Universidad de Alicante (Pública), Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (Centro Privado adscrito a la
Universidad Miguel Hernández de Elche, Pública), Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, pública),
Universidad Europea Miguel de Cervantes (Privada), ISEMCO (privado).
3. MATERIAL Y MÉTODOS
Para cumplir con los objetivos marcados se va a desarrollar un estudio cualitativo. Para comprender la extensión del
significado de la metodología cualitativa, nos basamos en la definición que ofrece de la misma el Centro Virtual Cervantes
(2018): “Se centra en los aspectos no susceptibles de cuantificación. Este tipo de metodología es característico de un
planteamiento científico fenomenológico. El postulado característico de dicho paradigma es que “lo subjetivo” no sólo
puede ser fuente de conocimiento sino incluso presupuesto metodológico y objeto de la ciencia misma”.
Se ha realizado una revisión bibliográfica y se ha analizado webgrafía, en concreto, hemos tenido en cuenta como se
enfocan los estudios de la asignatura de protocolo en: Universidad de Alicante (Pública), Instituto Mediterráneo de
Estudios de Protocolo (Centro Privado adscrito a la Universidad Miguel Hernández de Elche, Pública), Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED, pública), Universidad Europea Miguel de Cervantes (Privada), ISEMCO (privado).
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4. RESULTADOS
Tras las investigaciones y análisis realizados encontramos que la materia investigada, historia de protocolo,
prácticamente no se contempla en los estudios de las universidades tomadas como muestra de estudio. Además, tras el
estudio se deduce también que se lograría una mejora en la calidad de la enseñanza de esta disciplina si esta contara, de
manera global, con los siguientes contenidos y actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Historia de la comunicación: Orígenes
Las primeras normas de protocolo: Código de Hammurabi.
Acadio: Lengua oficial de la diplomacia internacional.
El protocolo austriaco.
Carlos II y el protocolo.
Los Borbones y el protocolo.
El Franquismo y el protocolo.
La reforma del protocolo tras la llegada del Estado social y democrático de derecho.
Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en
el Estado.
10. La implantación de una nueva filosofía política para el protocolo y el ceremonial y la creación ex novo de la
jefatura de protocolo del Estado.
11. Prácticas propuestas: Análisis y valoración de artículos, informes, textos, etc. Análisis y/o resolución de
supuestos prácticos. Asistir a conferencias de expertos y, en la medida de lo posible, a congresos.

5. CONCLUSIONES
Recapitulando, esta comunicación ha seguido una estrategia de investigación, partiendo de una estrategia básica de
investigación en la que hemos tenido en cuenta, mediante su análisis, las materias tratadas en las universidades:
Universidad de Alicante (Pública), Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (Centro Privado adscrito a la
Universidad Miguel Hernández de Elche), Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Universidad Europea
Miguel de Cervantes, ISEMCO.
Esta estrategia nos ha permitido contrastar que en estas universidades no existen materias que desarrollen la historia
del protocolo y hemos visto cómo de importante es su consideración por cuanto es de importante la historia como base
cultural de todo alumno.
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La familia y sus modelos
Autor: Hernández Rodríguez, María Inmaculada (Estudiante Magisterio Infantil).
Público: EDUCACIÓN. Materia: Desarrollo Socioafectivo. Idioma: Español.
Título: La familia y sus modelos.
Resumen
Es importante destacar la diversidad de tipos de familias y modelos de organización familiar existentes en la actualidad, debido a
los cambios culturales, sociales y económicos que han tenido lugar en los últimos años. Estos cambios, a veces son difíciles de
afrontar por los niños y niñas y debemos tener muy presente, que lo más importante es la felicidad del menor. Con este artículo,
he querido invitar a las personas que lo lean, a hacer una reflexión sobre sus modelos familiares y ver si su comportamiento es el
más adecuado para el desarrollo del menor.
Palabras clave: Tipos de familia, funciones de la familia, modelos de organización familiar.
Title: The family and their models.
Abstract
It is important to highlight the diversity of families and models of family organization currently existing, due to the cultural, social
and economic changes that have taken place in recent years. These changes are sometimes difficult for children to face and we
must keep in mind that the most important thing is the happiness of the child. With this article, I wanted to invite people to read it,
to make a reflection on their family models and see if their behavior is best suited for the development of the child.
Keywords: Family types, family functions, family organization models.
Recibido 2018-09-25; Aceptado 2018-09-28; Publicado 2018-10-25;
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Según Palacios y Rodrigo “La familia es una unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia que se
desea duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal
entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia”.
La familia es también conocida como la institución básica de la sociedad humana, sirve de soporte emocional,
económico y social de los miembros que la forman. A su vez, los progenitores transmiten a sus hijos los valores que
anteriormente les han sido inculcados.
Las características de las familias actuales son distintas a las de hace años. Podemos decir que el concepto de familia es
variable, ya que se va ajustando a los cambios de la sociedad. Sin embargo, todas tienen algunos elementos en común,
tales como los miembros que la componen (hombre, mujer, hijos…),los vínculos entre los miembros (biológicos, afectivos,
legales…), las funciones que cada miembro desempeña...
Algunas veces, con todos estos cambios que se han ido produciendo, los menores han tenido que vivir en entornos en
los que no son los más adecuados para su desarrollo, como por ejemplo, los niños y niñas cuyos padres se han separado o
divorciado recientemente. Por suerte, actualmente hay un gran porcentaje de familias que son conscientes de la gran
repercusión que tienen todas estas dificultades en sus miembros y sobre todo en los menores e intentan que las
dificultades que se derivan de estas situaciones, les afecten lo menos posible.
La organización familiar ha ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas, debido a los cambios socioeconómicos y
culturales. Hemos pasado de la típica familia “patriarcal” a otra “nuclear”, donde han ido disminuyendo progresivamente
los componentes de ésta, siendo habitual las familias con únicamente un hijo o hija.
Por otro lado, la disponibilidad tanto social como cultural a la hora de la formación de nuevas generaciones y la alta
tasa de desempleo existente hoy en día, han dado lugar a que la salida de los jóvenes de sus casas sea cada vez más tardía.
Esta situación puede llegar a ser peligrosa, ya que retrasa e incluso paraliza la evolución del ser humano. Podemos decir
que existe una “hiperprotección” sobre los hijos.
Existen estudios que han demostrado que en las familias hiperprotectoras, existen más casos de trastornos psicológicos
(ansiedad, fobias, depresiones, trastornos alimentarios, trastornos en el control de esfínteres…)
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Aunque la intención de los padres se garantizar una vida mejor a sus hijos e hijas con este comportamiento, lo que
logran es que éstos no sean capaces de asumir sus propias responsabilidades.
En definitiva, debemos recordar que cuando hablamos de familia no nos referimos a una única estructura, sino que
independientemente del tipo de familia que sea, su objetivo principal debe ser el transmitir a sus miembros una base
sólida para que en un futuro puedan afrontar la vida de la mejor manera posible.
TIPOS DE FAMILIAS
Cada familia es única y posee su propia organización. En cuanto a su estructura, varía dependiendo de los miembros y
de los acontecimientos que condicionan su entorno.
Podemos distinguir:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Familias nucleares: Formadas por el padre y la madre, con un hijo biológico como mínimo.
Familias homoparentales: Formadas por una pareja de hombres o mujeres que se convierten en progenitores
de uno o más niños.
A día de hoy, sigue existiendo un rechazo social hacia este tipo de familias, aunque cada vez es menor.
Familias monoparentales: Este tipo de familias también sufre críticas al igual que las homoparentales.
Hasta hace un tiempo, cuando se hablaba de familias monoparentales, el perfil predominante era una madre
divorciada que tenía que hacerse sola a cargo de sus hijos porque el padre se había desentendido o una
adolescente que se había quedado embarazada y el padre biológico también se había desentendido de la
criatura.
Actualmente, en este tipo de familias, también podemos hacer mención a mujeres que han decidido ser
madres en solitario a través de métodos de reproducción asistida y a padres divorciados que deciden quedarse
con la custodia de sus hijos.
Familias reconstituidas: Se forman cuando uno de los padres vuelve a formar pareja, tras una separación o
divorcio, donde existe al menos un hijo de la relación anterior (pueden existir hijos o hijas de ambas partes).
Esta modalidad familiar, abunda cada día más, debido a la gran cantidad de divorcios que se producen.
Familias extensas: Son las formadas por miembros que pertenecen a diversas generaciones y que conviven
juntos. Este tipo de familia, predomina en países con escasos recursos económicos.
Familias adoptivas: Son las formadas por una pareja o un adulto solitario formado por uno o más hijos.
Predominan en países desarrollados, donde el nivel adquisitivo puede permitirles adoptar uno o más hijos del
propio país o de otros.
Familias de acogida: Hablamos de este tipo de familias, cuando una pareja o un adulto en solitario decide
acoger temporalmente a un niño o varios, hasta que encuentre un hogar permanente. Este tipo de familias
también suelen ser frecuente en países desarrollados.
Familias sin hijos: Son las formadas por dos adultos (heterosexuales u homosexuales), que no tienen hijos.

FUNCIONES DE LA FAMILIA
El nacimiento de otros tipos de familia, los avances tecnológicos y la incorporación de la mujer al mundo laboral han
provocado cambios en la estructura familiar. Sin embargo, cualquier tipo de familia como unidad social cumple las mismas
funciones y son las siguientes:
Función de identificación: En el interior de la familia, una persona descubre su propia identidad y sus pautas de
comportamiento correspondientes.
Función educadora: Hace referencia al rol formativo del núcleo familiar. El individuo aprende a hablar, a caminar, a
comportarse…
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Función de comunicación: Es importante porque condiciona la relación del individuo con sus iguales. La función
educadora está relacionada con la de comunicación, ya que le enseña al individuo los símbolos y códigos para sea
entendido en sociedad.
Función socializadora: Es una función compartida entre las familias y las escuelas. Se relaciona con el desarrollo de la
capacidad de interactuar con otros.
Función de cooperación y cuidado: La protección familiar es una necesidad vital. El apoyo familiar nace del sentimiento
de pertenencia que tienen sus miembros.
Función afectiva: Es una de las funciones básicas de la familia. El ser humano se alimenta del cariño que recibe del
propio núcleo familiar. Aprender a sentirlo y posteriormente a expresarlo.
Función económica: Los miembros que figuren como pilares de la familia, deben cubrir las necesidades económicas de
los miembros de ésta.
Funciones reproductivas: Cabe destacar tanto la función biológica para preservar la especie, como la de reproducción
cultural a través de la labor de socialización de la familia.
Funciones normativas: Cada familia establece sus propias normas de comportamiento para que la paz reine en sus
hogares. Así, se determina cuáles son los roles individuales de cada uno y la forma en que se aprecia la autoridad.
Funciones emancipadoras: La familia ofrece el sentido de independencia necesario para que las personas puedan
desenvolverse a lo largo de sus vidas. Es en este núcleo donde se encuentran las herramientas para el crecimiento y la
maduración del individuo.
MODELOS DE ORGANIZACIÓN FAMILIAR
Tras lo citado anteriormente, haremos mención de los diversos modelos de organización familiar como posibles
responsables de la constitución de problemas en el entorno familiar. Destacamos cinco modelos: “El hiperprotector”, “el
democrático-permisivo”, “el sacrificante”, “el intermitente”, “el delegante” y “el autoritario”.
El hiperptotector
Con este modelo hacemos referencia a una familia cada vez más pequeña y protectora, en la que lo adultos intentan
disminuir o eliminar las dificultades de sus hijos e hijas.
Los padres se muestran cariñosos y la protección y el amor reinan en sus hogares. A su vez, realizan muchas preguntas
a sus descendientes, buscando posibles dificultades que puedan prevenir. Si los hijos rehuyen a tales cuestiones, los
padres utilizarán estos silencios como objetos de reproche, intentando lograr un sentido de culpa en sus hijos.
El menor pide ayuda a sus progenitores en cuanto a las tareas escolares se refiere y se desanima ante el primer
obstáculo. En una situación de comodidad como ésta, los niños y niñas acaban por rendirse sin lucha.
El democrático-permisivo
La característica principal de este modelo, es la ausencia de jerarquías. Tras el nacimiento de los hijos, las relaciones se
vuelven más complicadas. Es como si las reglas no existieran, ya que carecen de toda sanción.
Los padres se comportan más como amigos de sus propios hijos que como personas con autoridad sobre éllos.
Normalmente, el niño o la niña manifiesta comportamientos de rebeldía. Intenta hacer pagar a sus padres por algunas
de sus dificultades.
El sacrificante
En este modelo se considera el sacrificio como el pilar fundamental.
Se critica el comportamiento de padres que buscan su propio placer y descuidan a sus hijos e hijas.
Las relaciones entre los componentes de la familia, suele ser asimétricas. El que se sacrifica adquiere una posición de
superioridad respecto al otro y el resto se sienten en deuda con él.
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La relación con sus descendentes suele basarse en el altruismo insano. Suelen dar sin que se les pida y si su sacrificio no
es considerado, se enfadan.
La atmósfera que se respira en este tipo de familias está cargada de ansiedad y preocupaciones, por lo que los hijos
suelen cobijarse fuera de este núcleo.
El intermitente
Se caracteriza porque las posiciones que asumen los miembros de la familia, sus comportamientos...Están cambiando
constantemente, dando lugar a mensajes confusos.
Se pasa de la sobreprotección a la democracia permisiva, al sacrificio.
La interacción entre adultos y niños es caótica. Los padres a veces son muy exigentes y otras todo lo contrario y los hijos
pasan de obedecer a oponerse a todo. En este modelo predomina la inseguridad.
El delegante
Una de las características de este modelo es que cuando la pareja se forma, no se da lugar a un sistema autónomo en el
que vivir, sino que se une a una estructura familiar ya existente, como puede ser el de la familia de origen de uno de los
dos miembros de la pareja. Se destacan dos maneras de convivencia: Una es la cohabitación y la otra consiste en no
habitar bajo el mismo techo pero intercambiando algunos favores cotidianos como puede ser la ayuda en las tareas
domesticas.
Con este modelo, lo que se logra es la “adopción” de un nuevo miembro familiar. Esta situación aporta beneficios y a la
vez compromisos. Los beneficios son económicos y logísticos, ya que la pareja recién formada dispone de una vivienda, de
personas que gestionan la casa y se encargan del cuidado de los niños...Los suegros siguen siendo los cimientos de la
familia y los hijos delegan en éllos prácticamente en todo.
Los problemas llegan cuando los niños crecen y no saben verdaderamente a quién deben obedecer, si a sus propios
padres o a sus abuelos. Esta situación dará lugar a que los niños y niñas tengan sus propias estrategias y busquen a la
persona que más les interese.
Los padres corren el riesgo de perderse experiencias comunes y ocasiones de intercambio con sus hijos e hijas e
intentan compensarlos con bienes materiales. A su vez, los abuelos obsequian con dinero y regalos a sus nietos cuando
quieren demostrar o recibir afecto de éllos. Como resultado de todo ésto, los niños están colmados de juguetes,
dinero...Sin una motivación adecuada.
El autoritario
En este modelo, uno de los padres o los dos, ejercen el poder sobre sus descendientes.
Pertenece a las generaciones más antiguas aunque todavía podemos ver este modelo de conducta en algunos hogares.
El marido representa la figura de “patriarca” y la mujer suele ser una ama de casa al cuidado de sus hijos e hijas y ejerce el
papel de mediadora. Los descendientes tienen poco que decir a respecto de este modelo familiar, pues sus opiniones no
son tenidas en cuenta.
La vida en familia está marcada por el deber, el control de sus sentimientos y deseos, en donde los problemas
económicos son pocos o inexistentes.
Toda la atención se refleja en el hijo varón, limitando las posibilidades de sus descendientes femeninos, a las que se les
impone sumisión.
Cuando los hijos crecen abandonan lo antes posible la familia buscando otras alternativas de vida.
Este modelo da lugar a severos problemas debido al choque cultural que se produce en la sociedad en la que vivimos
actualmente.
En definitiva, después de conocer las características que definen a los distintos tipos de familia y a los modelos de
organización y de ser conscientes de que todos y cada uno de éllos poseen las mismas funciones familiares, debemos
destacar lo importante que son las relaciones familiares para el buen desarrollo tanto psíquico como físico del menor. Por
este motivo, debemos reflexionar si como padres estamos actuando de manera adecuada o por el contrario, debemos
modificar algunos de nuestros comportamientos.
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Fomento y mejora de la expresión oral a través del
aprendizaje cooperativo en la etapa de primaria
Autor: Guirao Paredes, Sonia (Grado en Educación Primaria mención Pedagogia Terapéutica).
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Español.
Título: Fomento y mejora de la expresión oral a través del aprendizaje cooperativo en la etapa de primaria.
Resumen
Hablar en publico para muchas personas supone pasar un mal rato, casi siempre este problema viene enraizado con la infancia, y
con la etapa de Educación primaría, por diferentes problemas, tales como; timidez, no saber gestionar nuestros pensamientos e
ideas, etc. Con este estudio queremos solucionar este problema utilizado el aprendizaje cooperativo, ya que en la etapa de
primaria es donde se desarrolla este problema, y donde mejor se puede tratar, con la ayuda de los compañeros. A la vez que
fomentamos y desarrollamos la expresión oral conseguiremos también que el niño aprenda en un entorno de confianza.
Palabras clave: expresión oral, aprendizaje cooperativo, primaria.
Title: Promotion and improvement of oral expression through cooperative learning in the primary stage.
Abstract
Speaking in public for many people means having a hard time, almost always this problem comes rooted in childhood, and with the
stage of primary education, for different problems, such as; shyness, not knowing how to manage our thoughts and ideas, etc.
With this study we want to solve this problem using cooperative learning, since in the primary stage is where this problem
develops, and where it can be best treated, with the help of peers. At the same time that we encourage and develop oral
expression, we will also get the child to learn in an environment of trust.
Keywords: Oral expression, cooperative learning, primary.
Recibido 2018-09-25; Aceptado 2018-10-01; Publicado 2018-10-25;
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1. JUSTIFICACIÓN
La idea de realizar este trabajo sobre “fomentar y mejorar la expresión oral a través del aprendizaje cooperativo” surge
a raíz de realizar mis prácticas en un centro educativo. Pude observar que varios alumnos, independientemente de su
edad, tenían problemas a la hora de hablar en público, de corregir un ejercicio en la pizarra, de leer individualmente en
voz alta y exponer oralmente un trabajo.
Este problema casi siempre viene enraizado por varias razones, como no saber expresarse por problemas de timidez,
miedo a que los demás se rían de ellos, a quedarse bloqueados por no saber que decir o no saber cómo hacerlo, a no
saber cómo organizar mentalmente o por escrito las ideas que le surgen.
Afecta a una parte del alumnado de cada clase, ya que he observado que en todas las clases por las que he pasado
siempre hay una minoría a la que le cuesta expresarse o hablar en público.
En mi opinión, es recomendable darle solución a este tipo de problemas porque gracias a la expresión oral, el niño
podrá interactuar con su entorno social y comunicarse sin problemas, desenvolviéndose con normalidad en su vida
cotidiana y desarrollando la competencia comunicativa.
Para los docentes es estimulante ver como se despierta el interés del alumno por participar en actividades que
supongan utilizar la expresión oral sin tener que obligarlos, y que ellos mismos se ofrezcan a leer en público o a realizar
cualquier actividad delante de los demás compañeros.
Pero a su vez también nos será frustrante ver como el alumno lo pasa mal y actúa prácticamente obligado a hacerlo.
Ayudándolos a superar esta barrera y viendo como ellos poco a poco se desenvuelven en las actividades de expresión
oral nos sentiremos satisfechos de ver como superan sus miedos.
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A lo largo del grado y de mi mención en Pedagogía Terapéutica he podido estudiar e investigar sobre este tema en
todas las asignaturas, ya que la expresión oral está presente en cada una de ellas, y es una herramienta que tenemos
innata en nosotros y utilizamos para el desarrollo de nuestra vida.
Por eso es tan importante saber hacer un buen uso de la expresión oral, ya que esto nos abrirá las puertas de todo lo
que necesitemos y vayamos encontrándonos en el transcurso de nuestras vidas.
Estando en prácticas en el colegio se me han ocurrido muchísimas ideas ya que puedes ver las necesidades de cada
alumno in situ.
He observado que cuando los alumnos están en grupo les cuesta mucho menos expresarse ya que sienten que sus
compañeros de grupo son un apoyo para ellos. Por todo lo anterior surgió la idea de mejorar y desarrollar la expresión oral
a través del aprendizaje cooperativo, donde así todos aprenden y todos pueden expresarse, cada uno a su manera a la vez
que los compañeros también aprenden a escuchar a los demás.
Serán ellos mismos los que llevarán las pautas y se ayudarán entre ellos, nosotros sólo actuaremos de guía en este
aprendizaje.
La temporalización se realizará durante todo el año académico y se llevará a cabo en todas las asignaturas.
No cabe duda que la expresión oral es uno de los pilares de nuestra vida, ya que sin ello no podríamos comunicarnos
verbalmente entre nosotros. Un niño que no sabe expresarse correctamente tendrá dificultades a la hora de
desenvolverse a lo largo de su vida, de avanzar en etapas educativas posteriores e incluso podría llevarle al fracaso
escolar.
Tal y como se refleja en el artículo 3: “Principios generales y organizativos” del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre
por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº
206, sábado 6 de septiembre de 2014), la expresión oral está reflejada dentro de la competencia lingüística y esta es una
de las competencias claves en la Educación Primaria, facilitando a los alumnos los aprendizajes de la expresión y
comprensión oral, es por ello que se debería hacer más hincapié en esta competencia.
2. MARCO TÉORICO
2.1 Introducción
La expresión oral es una condición innata que tiene el hombre para poder expresarse y comunicarse. Aunque existen
otras formas de expresarse, como puede ser el lenguaje de signos o por escrito, la expresión oral es sin duda alguna la más
completa. Cuanto mejor se nos de expresarnos oralmente mejor conseguiremos nuestros objetivos.
Al igual que debe producirse de una forma espontánea y no forzada. Es por ello que resulta muy importante ejercitar
nuestro cerebro para que esta condición innata en el ser humano se realice espontáneamente y no de una forma forzada y
premeditada.
El aprendizaje cooperativo es una forma de aprendizaje en el cual interactuamos entre nosotros de una forma natural,
donde se interactúa socialmente y donde se aprende en grupo, participando todos mediante un intercambio de
información, en el cual todo el grupo está motivado en conseguir sus propios logros como a ayudar a que el resto de
compañeros lo logren también.
Es por ello que combinar el desarrollo de la expresión oral con el aprendizaje cooperativo sea una opción muy efectiva,
el desarrollo de la expresión oral se realizará en grupo, entre iguales, y en un ambiente de confianza.
2.2. Criterios de clasificación de las actividades de expresión oral
Cassany, Luna y Sanz (1994), proponen estos cuatro criterios para la clasificación de las actividades de expresión oral:
1) Según la técnica: diálogos dirigidos (para practicar determinadas formas y funciones lingüísticas), juegos
teatrales, juegos lingüísticos (p. ej., adivinanzas), trabajos en equipo, etc.
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2) Según el tipo de respuesta: ejercicios de repetición mecánica, lluvia de ideas, actuación a partir de
instrucciones (p. ej., recetas de cocina), debate para solucionar un problema, actividades de vacío de
información, etc.
3) Según los recursos materiales: textos escritos (p. ej., completar una historia), sonido (p. ej., cantar una
canción), imagen (p. ej.,. ordenar las viñetas de una historieta), objetos (p. ej., adivinar objetos a partir del
tacto, del olor…), etc.
4) Comunicaciones específicas: exposición de un tema preparado de antemano, improvisación (p. ej.,
descripción de un objeto tomado al azar), conversación telefónica, lectura en voz alta, debates sobre temas
de actualidad, etc.
2.3 Etapas en el desarrollo de la expresión oral
Debemos conocer las diferentes etapas del desarrollo de la expresión oral por las que pasa el alumno, tal y como nos
dice Peña-Casanova (2001):
La adquisición del lenguaje y la comunicación se desarrolla según unas etapas de orden constante, aunque el ritmo de
progresión pueda variar de uno a otro. Según el abanico normal de desarrollo puede esperarse una variación de
aproximadamente unos seis meses (…). Existe una regularidad en las etapas, pero no debemos olvidar que los hechos
lingüísticos deben ser comparados con el contexto general del desarrollo sensorio- motor y cognitivo del niño. El
desarrollo del lenguaje no depende exclusivamente de factores madurativos, sino que es indispensable una relación
adecuada y efectiva con el ambiente con el que se interactúa. (p. 78-79).
2.4. Aprendizaje cooperativo
El descubrimiento de las neuronas espejo nos ha permitido explicar cómo se transmite la cultura a través del
aprendizaje por imitación y el desarrollo de la empatía, es decir, qué nos hace humanos. Nuestro cerebro se desarrolla
desde el nacimiento en continua interacción con otros cerebros y eso es lo que realmente nos diferencia: somos seres
sociales.
Esta necesidad de fomentar la interacción social se demostró en un meta análisis de 148 estudios en el que participaron
17.000 adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años (Roseth et al., 2008). Los resultados indicaron
que el rendimiento académico y las relaciones satisfactorias entre compañeros dependían del trabajo cooperativo en el
aula y no del competitivo o del individualista. Además, existía una correlación entre el rendimiento académico y las
relaciones positivas entre compañeros.
2.5. Ventajas de aplicar el aprendizaje cooperativo
Tal y como nos dice Ovejero (1993), el aprendizaje cooperativo demuestra que el fracaso escolar disminuye, ya que la
intervención cooperativa, ayuda a la motivación intrínseca, la autoestima y el funcionamiento de las capacidades
intelectuales, aumentando el espíritu crítico y reflexivo, y la capacidad del procesamiento cognitivo de la información.
Un grupo de investigadores, afirman que el aprendizaje cooperativo presenta una serie en comparación con las
experiencias de carácter competitivo e individualista: el nivel de rendimiento y de productividad de los participantes es
superior, las estrategias de aprendizaje favorecen a todos los alumnos, los métodos de enseñanza favorecen la aceptación
y el respeto a las diferencias, y aportan nuevas posibilidades al profesorado, ya que permiten la atención individualizada y
la entrada de nuevos profesionales en el aula que trabajaran de forma conjunta con el tutor o tutora. Pujolás (2008).
Si una persona es capaz de desarrollar habilidades tales como hablar leer, escribir, escuchar, calcular, o resolver
problemas será muy útil pero poco valioso si esa persona no puede desarrollar dichas habilidades en una interacción
cooperativa con otras personas en su entorno. La manera más lógica de enfatizar el uso del conocimiento y las habilidades
de los alumnos dentro de un marco cooperativo, tal como deberán hacer cuando sean miembros adultos de la sociedad,
es dedicar mucho tiempo al aprendizaje de estas habilidades en relaciones cooperativas con los demás. (Johnson &
Johnson, 1997, p. 62-63).
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2.6 Beneficios de fomentar la expresión oral
Desarrollar la expresión oral nos ayudará a fomentar la creatividad, la imaginación y la expresividad en los alumnos.
Para Moya y Vicente (2007), la creatividad no está ligada a los artistas, esto es un mito, ya que todos los seres humanos
somos creativos de algún modo. En la misma línea, Bean (1992), definió la creatividad como:
Un proceso mediante el cual un individuo expresa su naturaleza básica a través de una forma o un medio para obtener
un cierto grado de satisfacción; ello da como resultado un producto que comunica algo sobre esa persona a los demás.
(p.17).
También podríamos decir que, a través de la expresión oral y el aprendizaje cooperativo se fomenta el arte y la cultura,
ya que según el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño aprobada por Naciones Unidas en 1989 (B.O.E. nº
313, lunes 31 de diciembre de 1990): “los niños tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego, las actividades
recreativas, la vida cultural y las artes”. (p.38900)
3. OBJETIVOS
3.1 Objetivos generales
El objetivo general de este trabajo es fomentar y mejorar la expresión oral a través del aprendizaje cooperativo en
alumnos de quinto de primaria.
3.2. Objetivos específicos
Para lograr el objetivo general se proponen los siguientes objetivos específicos:
-

OE1: Fomentar la expresión oral en los alumnos que no tengan el hábito de hablar en público.
OE2: Mejorar la expresión oral en alumnos que ya tengan habito de hablar en público.
OE3: Motivar a los alumnos a que se ayuden entre ellos utilizando el aprendizaje cooperativo.
OE4: Aplicar estrategias para la lectura compresiva como para las exposiciones orales.
OE5: Fomentar la interacción social y la confianza en sí mismos.
OE6: Afianzar la lectura para aprender nuevas formas de expresarse, añadir vocabulario al que ya saben,
aprender a sacar información de lo leído y saber utilizarla en nuestros discursos orales, así como mejorar la
ortografía.

4. METODOLOGÍA
Lo que se quiere lograr es que los alumnos afronten su miedo a hablar ante los demás. Con estas actividades que se
proponen, conseguiremos que nuestros alumnos sean más locuaces y aprendan a realizar discursos orales en público.
Para ello se han diseñado varias actividades a realizar, tanto en grupo como individualmente, para que los alumnos
desarrollen su expresión oral sin forzarlos.
Se pueden introducir en las diferentes asignaturas y en sus contenidos, ya que en todas las asignaturas vamos a utilizar
el aprendizaje cooperativo, de forma que a la vez que van aprendiendo dichos contenidos entre todos irán desarrollando
también la expresión oral, pero en este proyecto nos vamos a centrar en las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura,
Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza ya que son las asignaturas en las que más se usa el dialogo, la palabra y la
expresión oral.
Por lo tanto serán ellos mismos los protagonistas de su aprendizaje, aprendiendo de una forma dinámica, activa y
cooperativa. A la vez, esto les dará la oportunidad de poder experimentar y llevar a cabo un aprendizaje por
descubrimiento.
Sobre la atención a la diversidad, se adaptarán todas las actividades que sean necesarias para garantizar un aprendizaje
de calidad y en el que nadie se sienta excluido.
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En cuanto al carácter lúdico, lo que se quiere conseguir con estos recursos es utilizar el aprendizaje cooperativo como
un juego y que a su vez estos nos sirvan para que el alumno se desenvuelva oralmente sin miedos y no se lo tomen como
una obligación, al mismo tiempo que se trabajará la productividad y la creatividad. Ambas se interrelacionan y
suplementan, siendo el juego una excelente forma de aprendizaje práctico y efectivo, afirma Kolb y Kolb (2010).
Al igual que nos dice Declory (2002) “Los juegos educativos tienen por finalidad principal ofrecer al niño objetos
susceptibles de favorecer el desarrollo de ciertas funciones mentales, la iniciación en ciertos conocimientos y también
permitir repeticiones frecuentes en relación con la capacidad de atención, retención y comprensión de los niños” (p.33).
Esta metodología se desarrolla de una forma motivadora, despierta la curiosidad del alumnado a través de juegos y
actividades cooperativas, tanto individuales como en equipo, ya que en este último caso se crea un considerable provecho
del aprendizaje (Johnson et al., 2000), inclusivo, acorde con (León et al., 2012), favorece la atenuación del acoso entre
iguales, como la exclusión social, puesto que posibilita un mayor trato personal. Indicar también, que los métodos de
aprendizaje cooperativo son fundamentales a la hora de fomentar las relaciones entre el alumnado (Díaz-Barriga y
Hernández, 2002).
Para Colomer (2010), el maestro deberá ser el mediador entre la lectura y el alumno, de tal modo que consiga que sus
alumnos lean por placer y entretenimiento, y para escabullirse y penetrar en un mundo nuevo y mágico. Además debe
conocer sobre los intereses de sus alumnos, personales y colectivos, para crear un ambiente de trabajo positivo, animando
al desarrollo de la creatividad, el placer por leer, etc.
Según Gadamer (2000) y Reboul (1999) el auténtico trabajo de un maestro, es conseguir que en el futuro, sus alumnos
lleguen a ser hombres y mujeres con la suficiente autonomía para poder desenvolverse por sí solos en la sociedad que se
les avecina.
El maestro no debe de ser un experto en este tema, pero si deberá aportarles las técnicas y recursos necesarios a sus
alumnos, de este modo estará fomentando el trabajo en equipo, sin necesidad de ser él el que dirige el aprendizaje, sino
simplemente será un mediador.
4.1. CONTENIDOS
Mediante las actividades que se han creado y que a continuación se describen, se pretende fomentar los contenidos
que hacen referencia tanto a la expresión oral como también a la animación y comprensión lectora.
Las actividades irán dirigidas también sobre las inquietudes e intereses de los alumnos sirviendo esto para motivarlos.
Trabajaremos los siguientes contenidos:
1.

Lectura en voz alta.

2.

Lectura comprensiva.

3.

Comprensión y reflexión de escuchas activas.

4.

Desarrollo del hábito parlante y discursivo.

5.

Adquisición de hábitos de convivencia, socialización, buen comportamiento y cooperación, hábitos de
respeto a los compañeros y a los maestros.

6.

Disposición a leer y exponer.

7.

Utilización de la creatividad y la imaginación.

8.

Aceptación de reglas y opiniones de los demás compañeros y maestros.

9.

Colaboración en las actividades y preparación de las mismas.

10. Conocimiento de las TIC.
Todo esto partirá de los conocimientos previos del alumnado.
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4.2. ACTIVIDADES
Las actividades que se van a desarrollar, siempre irán destinadas a motivar al alumnado, para conseguir que mejore y
que establezca un buen discurso oral y pierda el miedo a hablar en público.
ACTIVIDAD 1
TITULO: “EQUIPO GANADOR”.
AGRUPACIÓN: Grupos de 4 alumnos.
DURACIÓN: 45 minutos (una sesión).
DESCRIPCIÓN: Esta actividad comenzará a principios de curso para formar los equipos, se realizará en clase de
lengua, ya que en esta asignatura se desarrolla la competencia lingüística, y dentro de ella la expresión oral.
Se formarán grupos de cuatro alumnos juntarán las mesas para potenciar el aprendizaje cooperativo.
Tendremos preparado un panel grande que estará colocado en una pared visible para todos, en ella se colocarán cuatro
cartulinas de goma eva de diferentes colores, en ellas se pondrán las siguientes palabras: Arbitro, Mini- profe, Supervisor
y Portavoz, después en una pinza de madera ellos escribirán su nombre y se las guardarán en su mesa.
La actividad se utilizará para formar los grupos de trabajo, es conveniente que los grupos no se cambien con mucha
frecuencia pero si es recomendable cambiar cada trimestre.
Esta actividad consiste en repartir a cada uno una función para trabajar, teniendo cada miembro del equipo una
función, que paso a describir:
Arbitro: Será el encargado de que en su grupo no haya conflictos, aquí pondremos al alumno más conflictivo.
Mini- profe: Será la persona que se encargue de explicar las actividades que se plantean en clase, si algún miembro de
su equipo no ha entendido lo que hay que hacer, en este rol pondremos al alumno con mejores calificaciones.
Supervisor: Será el que se encargue de revisar si todos los miembros del equipo han hecho las tareas, este papel se lo
otorgaremos al alumno que le cueste más trabajo realizar las tareas.
Portavoz: Será el encargado de hablar por todos los miembros del equipo. Se procurará que el alumno al que más le
cueste expresarse sea el portavoz.
Los grupos los formará el tutor ya que en cada equipo pondrá a un alumno que hable mucho, otro alumno que sea muy
tímido, otro alumno que sea trabajador y otro alumno que les cueste más trabajar, de esta manera entre todos se
ayudarán.
Una vez elegidos los roles de cada uno, se irá nombrando cada función, cada alumno se levantará y colocará la pinza de
madera con su nombre en su rol.
Para ir desarrollando esta actividad, se les mandarán actividades, luego se comprobará si han entendido lo que tienen
que hacer, el mini- profe explicará en su grupo lo que tienen que hacer. Preguntaremos al portavoz de cada grupo si se
han realizado las actividades, quién no las ha hecho, etc.
De esta forma antes de hablar el portavoz que será la persona a la que le cuesta más expresarse, dialogará con los
demás compañeros para después hablar ante los demás miembros de la clase. (Anexo I).
ACTIVIDAD 2
TITULO: “PEQUEÑOS SABIOS”.
AGRUPACIÓN: Se divide la clase en 6 grupos.
DURACIÓN: 45 minutos (una sesión).
DESCRIPCIÓN: Esta actividad se desarrollará en clase de sociales, ya que la prehistoria es uno de los contenidos a
tratar en el curso. Pondremos un video sobre la prehistoria que puede ser este:
https://www.youtube.com/watch?v=UE2y4DFuCK8.
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Después de visualizar el video pasaremos una hoja con preguntas sobre el video. En la hoja de preguntas aparecerán
tres grupos de preguntas, un apartado sobre el paleolítico, otro apartado sobre el neolítico y otro sobre la edad de los
metales.
Cada apartado lo realizarán dos grupos, por ejemplo: Las preguntas sobre el paleolítico lo realizarán dos grupos y así
con los demás apartados.
Competirán para ver qué grupo lo expone mejor, la nota se la pondrán el resto de equipos.
En la hoja de preguntas aparecerán unas casillas para poner la nota de cada grupo. (Véase anexo II). Tendrán 15
minutos para preparar la exposición, cada miembro de clase expondrá una pregunta, de esta forma todos hablarán y
expondrán.
Cuando todos los grupos hayan expuesto, se les dejará debatir en grupo que grupo lo ha hecho mejor, en cada grupo se
elegirá a un portavoz para cuando se pregunte qué grupo lo ha hecho mejor hable por todo el grupo.
Ejemplo si el equipo 1 y el equipo 2 han expuesto las preguntas del paleolítico, el resto de grupos dirá que grupo lo ha
hecho mejor y que nota les pone a cada grupo.
ACTIVIDAD 3
TITULO: “ÉRASE UNA RULETA PARA CUATRO”.
AGRUPACIÓN: grupos de cuatro miembros.
DURACIÓN: 45 minutos (una sesión).
DESCRIPCIÓN: Esta actividad se desarrollará en clase de lengua, y se trabajará la creatividad y la expresión escrita,
consiste en repartir una imagen a cada grupo, tendrán que desarrollar una historia a partir de esa imagen. En un folio
en blanco el mini- profe será el encargado de escribir la frase “Érase una vez” a partir de esa frase comenzará la
historia de todos los grupos.
Cada componente del grupo tendrá dos minutos para escribir un párrafo de la historia, pero no lo harán por orden,
cuando el maestro diga tiempo se hará girar el folio y a quién le toque el folio por el lado donde hay que seguir
escribiendo, ese será el primero en escribir y se irá eliminando. Así hasta que quede un miembro del grupo que será el
encargado del final del cuento.
Después el portavoz del grupo será el encargado de exponer el cuento en la pizarra mientras que el supervisor se
colocará a su lado mostrando la imagen para que el resto de la clase pueda seguir la historia.
ACTIVIDAD 4
TITULO: “PASAPALABRA”.
AGRUPACIÓN: toda la clase.
DURACIÓN: 90 minutos (dos sesiones).
DECRIPCIÓN: Esta actividad se desarrollará en clase de lengua, consiste en jugar al pasapalabra, la primera sesión
la dedicaremos a buscar palabras y sus definiciones, cada uno de una manera individual cogerá su diccionario y
preparará una definición por letra.
Ya en la segunda sesión haremos un corro y empezaremos por un miembro de la clase que sujetará un aro que hará la
función de rosco de pasapalabra con las distintas letras, el maestro será el encargado de decirle a otro miembro del corro
que empiece a preguntarle al que sujeta el aro, definiciones, por ejemplo: palabra que contiene la A, animal de cuatro
patas que maúlla, el alumno que sujeta el aro tendrá que contestar antes de que el maestro diga tiempo o si él no la sabe
diga pasapalabra y pase el aro al compañero de al lado.
De esta forma todos hablarán a la vez que aprenden vocabulario y se divierten. (Anexo III).
ACTIVIDAD 5
TITULO: “SOMOS EXPERTOS”.
AGRUACIÓN: grupos de cuatro.
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DURACIÓN: 90 minutos (dos sesiones para que todos puedan participar).
DESCRIPCIÓN: Esta actividad consiste en que cada grupo debe investigar sobre un tema para luego exponerlo en
clase y responder las preguntas de los demás compañeros.
Se desarrollará en clase de ciencias naturales, a cada grupo se le asignará un reino animal, y a cada miembro del grupo
se le asignará un apartado, por ejemplo como se alimentan, como se reproducen, etc… y se les dejará un ordenador
portátil por grupos para que busquen información además de la información del libro de ciencias naturales.
Una vez todos los grupos hayan terminado su reino, el grupo pasará a colocarse delante de la pizarra para que los
compañeros puedan verlos cuando hablen.
Comenzará el miembro del grupo que le haya tocado la introducción del reino y así sucesivamente.
Cuando todo el grupo haya expuesto su punto comenzará el turno de preguntas, los demás compañeros les harán
preguntas, tendrá que contestar el componente del grupo que haya expuesto ese punto.
ACTIVIDAD 6
TITULO: “LOS DEBATES DE QUINTO DE PRIMARIA”.
AGRUPACIÓN: Grupos de dos.
DURACIÓN: 90 minutos (dos sesiones para que todos puedan participar).
DESCRIPCIÓN: El docente leerá un artículo sobre la contaminación y el medio ambiente, después se les dará unas
pautas para realizar un debate, cuando estén preparados, saldrán a la pizarra dos grupos, un grupo estará a favor de
la contaminación y el otro en contra, se habrán colocado dos mesas y dos sillas para adecuar el ambiente, el maestro
hará de presentador. Se desarrollará en clase de ciencias sociales. (Anexo IV).
ACTIVIDAD 7
TITULO:“SE ABRE EL TELÓN”.
AGRUPACIÓN: Grupos de 7-8 alumnos.
DURACIÓN: cuatro sesiones de 45 minutos.
DESCRIPCIÓN: Vamos a realizar obras de teatro, cada grupo representará una adaptación corta de la obra que
ellos elijan, la primera sesión se utilizará para explicarles lo que vamos a hacer, en clase pondremos un cartel con los
pasos a seguir para realizar la función, en la pizarra digital pondremos resúmenes de obras de teatro para que ellos
puedan elegir la que van a escoger. Esta actividad se realizará en clase de lengua.
Entre el grupo se repartirán los papeles así todos tienen que participar.
El día de las funciones ambientaremos la clase, pondremos todas las mesas en el fondo de la clase y se colocarán las
sillas como si fuera un teatro, apagaremos las luces dejando únicamente encendidas donde se representen las obras.
ACTIVIDAD 8
TITULO: “PEQUEÑO PONENTE”.
AGRUPACIÓN: Individual.
DURACIÓN: 90 minutos (dos sesiones).
DESCRIPCIÓN: Esta actividad se desarrollará en ciencias sociales, el maestro después de hablar sobre Europa y los
países que componen la Unión Europea, le asignará a cada alumno un país para que hable sobre él, el alumno tendrá
que hacer una exposición oral delante de sus compañeros, ayudándose de un power- point que confeccionará con la
ayuda de sus padres.
Tendrá que exponerlo individualmente en clase y también habrá ronda de preguntas.
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4.3 Relación entre actividades y objetivos específicos
En esta tabla podremos ver a qué objetivo específico corresponde cada ejercicio, se ha pretendido que en casi todas las
actividades se desarrollen todos los objetivos específicos que se pretenden conseguir, además lo que se pretende es que
el alumnado trabaje de un forma empática y amena las actividades que se han creado en torno a potenciar el respeto a los
demás, la solidaridad y la ayuda mutua.
Tabla 1. Relación de actividades con los objetivos específicos.

Objeti
vos
específ
icos/
Conten
idos

OE
1

Activid
ad 1

X

Activid
ad 2

X

Activid
ad 3

OE
2

OE
3
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C3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X
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X

X

X
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X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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4.4 Temporalización
Es muy importante que las actividades se lleven a cabo durante todo el año escolar ya que son actividades
cooperativas, si bien es cierto que la primera actividad debe de llevarse a cabo sobre todo la elección de los grupos y los
roles de cada uno, en la primera semana de curso.
La segunda parte de la primera actividad se llevará a cabo todos los días ya que unas de las partes es supervisar y
transmitirnos quién ha hecho las actividades o si hay algún problema en el grupo.
Las demás actividades se desarrollarán a lo largo del curso y más de una vez ya que estas actividades nos ayudarán a
poder ver el desarrollo del aprendizaje de nuestros alumnos.
La actividad número ocho se desarrollará cuando el curso ya esté avanzado, a principios del tercer trimestre y los
alumnos se hayan soltado en la expresión oral.
Esta actividad al ser individual nos permitirá evaluar al alumno en su destreza expresiva.
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4.5 Recursos
Para desarrollar las actividades propuestas en este proyecto se precisan recursos materiales específicos, recursos
espaciales y sobre todo personales.
En cuanto a los recursos materiales, necesitaremos recursos comunes tales como, folios, bolígrafos, tijeras, pegamento,
goma eva, cartulina, rotuladores, pinzas de madera, sillas, mesas, libros y recursos digitales como, ordenadores, pizarra
digital, proyector, etc.
Recursos espaciales solo necesitaremos el aula.
Y por último, recursos personales que podríamos decir que son los más importantes, tener buena actitud y
predisposición a participar en clase, ser solidario con los demás, ayudarse mutuamente y sobre todo ser buen compañero.
Estos recursos son aplicables tanto a alumnos como a maestros.
Por último no olvidarnos de la buena actitud que deben de tener los padres en casa para apoyar a sus hijos.
Todos estos recursos tienen como finalidad motivar a los alumnos.
5. EVALUACIÓN
Para poder conocer si los objetivos se han cumplido la evaluación nos tiene que permitir saberlo, para ello
emplearemos la observación directa tanto en las actividades como en el desarrollo de la rutina diaria de clase, como ya
sabemos los resultados no serán inmediatos, pero se procurará que los vayan interiorizando en su rutina diaria.
Iremos recopilando información diariamente para poder luego evaluar.
Llevaremos a cabo una evaluación inicial, una continua y una evaluación final.
La evaluación inicial es fundamental para poder saber el nivel discursivo que tiene cada alumno. Para llevar a cabo esta
evaluación se le podrían plantear al alumno preguntas personales para que se sienta más cómodo y no tenga que
improvisar ni pensar que ha de decir, como por ejemplo: ¿Has viajado a algún sitio este verano?, ¿Qué has hecho estas
vacaciones?, ¿Qué esperas aprender este curso?, ¿Qué opinas de trabajar en grupo?, etc.
(Anexo V).
La evaluación continua nos permitirá observar la evolución del alumnado en cuanto al proyecto, su actitud, así como
también su comportamiento y cualquier acto que podamos valorar; nos servirá la misma tabla que la utilizada para la
evaluación inicial ya que de esta forma podremos observar su evolución. (Anexo V).
Evaluación final se enfocará a evaluar los objetivos previstos de este proyecto, se valorará el grado de fluidez en cuanto
a discurso, el nivel de vocabulario que se utiliza, el interés que el alumno tiene por participar en las discusiones que se
proponen en clase, como también la mejora de su expediente académico gracias a haber trabajado con aprendizaje
cooperativo.
(Anexo VI)
También se evaluará al docente, serán los propios alumnos quién lo evalúe a través de un cuestionario que se les
facilitará. (Anexo VII)
Con la evaluación lo que se pretende además de evaluar la evolución de los alumnos como de evaluar la actuación del
docente, lo que se pretende es ver si el proyecto carece de algo, si tiene algún problema y qué mejoras se le podrían
aplicar. (Anexo VIII)
Para Torres (2012), la evaluación es un procedimiento que persigue mejorar la toma de decisiones, razonando aquella
información que se recauda durante el desarrollo del aprendizaje. Es por ello, que conviene subrayar la gran
responsabilidad que se deriva a la hora de tomar decisiones, ya que éstas pueden originar efectos positivos o negativos en
los alumnos. La evaluación debe guiarnos para detectar errores y por consiguiente, buscar soluciones. De esta manera, se
podrá progresar tanto en el desarrollo del aprendizaje de los alumnos, como en el desarrollo de estrategias del docente.
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6. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL
A través de esta propuesta se pretende lograr que los alumnos desarrollen la expresión oral de una forma divertida y
sin apenas darse cuenta, ya que lo practican con sus compañeros, y se lleva a cabo mediante unas actividades lúdicas y
grupales. De esta manera conseguiremos formar ponentes capaces de dar discursos y hacerlo con éxito tanto a nivel
personal como académico.
Se ha llevado a cabo este proyecto mediante el aprendizaje y trabajo cooperativo, haciendo hincapié tanto en la
participación activa del alumno en trabajo grupal como a nivel individual.
Este proyecto llevado a la práctica supondrá también aumentar el nivel de concentración y atención del alumno como
el trato de igualdad a los demás compañeros.
También llevará implícito la educación en valores, tales como el respeto a los demás, transmitirse unos a otros
confianza en sí mismos, y de esta forma aumentar la autoestima, afrontar nuevos propósitos, siendo capaces de superar
sus miedos y ser valientes y decididos, entre otros.
Queremos que mediante este trabajo el alumnado logre integrarse en la sociedad pudiendo utilizar sin miedos la
expresión oral y hacer un buen uso de ello, utilizando una metodología práctica a la vez que lúdica y funcional, así como
que el papel del docente fuera el de guía para obtener una participación activa del alumnado.
Este proyecto, al ser una creación del docente y alumnos, está abierto a cambios y adaptaciones; la propuesta está
creada para alumnos de quinto de primaria pero al ser un proyecto abierto se podrá adaptar al curso donde se quiera
llevar a cabo.
Con este proyecto se consigue una educación inclusiva, favoreciendo la atención a la diversidad por su carácter flexible
en cuanto a las adaptaciones que se vean convenientes.
En conclusión decir que a través del mismo también se desarrolla la comprensión lectora, la creatividad y la
imaginación, así como por supuesto, el desarrollo intelectual y emocional.
Por ello, fomentando la expresión oral entre iguales les ayudaremos a superar sus miedos y su timidez a la hora de
hablar en público, ya que el alumno con problemas para expresarse estará en un entorno de confianza y aprenderá a
desenvolverse oralmente afrontando las situaciones en las que les cueste hablar como si estuviera con sus amigos. Esto le
llevará a hablar en

7. ANEXOS
ANEXO I
Imagen del cartel para la organización del trabajo cooperativo para la actividad nº1.
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ANEXO II
Cuestionario que se les pasará para que rellenen y se pongan nota entre ellos.

ANEXO III
Imagen del rosco creado para jugar a PASAPALABRA de la actividad nº4.
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ANEXO IV
Imagen del cartel para realizar el debate de la actividad nº6.

1. Selecciona tus argumentos.
2. Busca datos que apoyen
tu opinión.

6. Demuestra que estás
escuchando.

7. Confía en ti mismo y habla con
seguridad.

3. Organiza tus ideas
4. Evita palabras o
expresiones que
desconozcas.

8. Respeta los turnos
establecidos.

5. Atrae la atención con tu
tono de voz y tus gestos.

9. Toma notas de los
argumentos de los demás.

10. Muéstrate amable y no te enfades.

Anexo V
Tabla para evaluación inicial y continúa.
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Muestra interés
por participar en
clase.
Levanta la mano
para participar en
la conversación
de clase.
Se muestra
tímido cuando se
le hacen
preguntas
individuales.
Colabora y da su
opinión cuando
se debate en
grupo.
Ayuda e
interactúa con los
compañeros de su
grupo.
Acata las normas
del grupo.
Utiliza técnicas
aprendidas en
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clase para sacar
información,
vocabulario y
afianzar la lectura
en textos.
Pronuncia bien en
las exposiciones
orales.
Su postura es
natural cuando
expone.
Se muestra más
trabajador
cuando está en
grupo.
ANEXO VI
Tabla para evaluación final.

Nombre del
alumno:

SI

NO

OBSERVACIONES

Habla alto y claro.
Se muestra
tranquilo.
Su exposición es
coherente y
ordenada.
Se queda callado
en algunas partes
del discurso.
Su postura y
gesticulación es
correcta.
Cambia el tono de
voz para captar la
atención de los
demás.
Sabe utilizar
correctamente
materiales de
apoyo (powerpoint).
Domina el
contenido.

512 de 754

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

ANEXO VII
Tabla para evaluar al equipo docente.
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Presenta
disposición para
llevar a cabo el
proyecto.
Colabora con los
demás docentes.
Se implica
Utiliza estrategias
y actividades para
promover el
aprendizaje
significativo.
Otros.
ANEXO VIII
Tabla para evaluación del proyecto.

SI

NO

¿Se han conseguido los objetivos?
Si su respuesta es no, indíquenos porque.
Causas
Posibles mejoras
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1. INTRODUCCIÓN
La mayor tendencia en propuestas metodológicas es la incorporación del bilingüismo en las aulas, y en concreto el
método CLIL (Content and Language Integrated Learning). El interés social en fomentar la globalización ha justificado los
cambios, y actualmente se trabaja en su implementación desde la etapa de Educación Primaria.
Numerosos especialistas dedicados a la docencia defienden esta metodología en Primaria por las ventajas que ofrece a
los alumnos: mejoran notablemente su competencia comunicativa en lengua extranjera sin dejar de lado la materna,
aprenden contenidos de una manera más significativa, entran en contacto con otras culturas o desarrollan estrategias
para su propio aprendizaje. Teniendo en cuenta lo anterior, junto con los resultados observados en Europa, la Consejería
de Educación, Formación y Empleo en la Región de Murcia, abogó por esta metodología para todos los colegios de la
Comunidad Autónoma. Con ello se pretende el logro de un uso adecuado y simultáneo de la lengua castellana y de la
lengua inglesa (Lova, Bolarín y Currás,2013).
Aprender una lengua no es lo mismo que usar una lengua (González, 2005, citado en Lova, Bolarín y Currás,2013), por lo
que cobra gran relevancia propiciar intercambios comunicativos en el aula que simulen situaciones de la vida real, para
poder conseguir así un uso auténtico de la segunda lengua. Amplias propuestas didácticas pueden llevarse a cabo con la
metodología bilingüe CLIL, pero primero hemos de saber en qué consiste. En este trabajo se persigue conocer en
profundidad cuáles son sus inicios, sus principales características, cómo ha de llevarse a cabo, algunas recomendaciones
para su evaluación y finalmente se recoge la puesta en práctica real de dicha metodología llevada a cabo por dos maestros
en Educación Primaria y sus valoraciones.
2. EVOLUCIÓN POLÍTICA Y JUSTIFICACIÓN LEGAL DEL BILINGÜISMO
Tal y como argumenta Wulff (2001), la mayoría de los estados europeos solían ser algo reacios a la hora de reconocer el
predominio cada vez mayor de las sociedades plurilingües y la necesidad de saber una segunda lengua como desarrollo
fundamental en una persona. En un principio estaba inmersa la creencia de que los problemas de la diferenciación cultural
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y lingüística se resolverían por si solos y rápidamente, y en que la enseñanza de la lengua materna era un instrumento
clave para encauzar la repatriación. Por lo tanto, los planteamientos bilingües se solían concentrar en grupos minoritarios.
Pero hoy en día, especialmente por la creciente globalización, el bilingüismo se está generalizando hacia toda la población;
y el sistema educativo como reflejo de la sociedad se está poniendo manos a la obra para implantar esta enseñanza en
todos los centros.
Puesto que muchas investigaciones han demostrado que el bilingüismo, en las condiciones de aprendizaje adecuadas,
favorece de forma considerable al desarrollo cognitivo del niño; este modelo no puede quedar relegado únicamente a
hijos de padres pertenecientes a clase alta, los cuales proporcionan a sus hijos la oportunidad de ser bilingües en una
lengua de "prestigio". Los programas bilingües podrían ser implantados en todo el país apoyándose en la perspectiva de la
segunda lengua como un añadido, no como una amenaza a la lengua materna (Wulff, 2001).
2.1 Marco legal en Europa
La Unión Europea integra varias instituciones y organismos que se encargan de gestionar las diversas políticas. Entre
ellas se encuentra la Comisión Europea donde se creó un plan de acción directamente dedicado a la Educación, la
Formación, la Cultura y el Multilingüismo. El plurilingüismo se presenta como una de las grandes metas de los sistemas
educativos europeos. En este plan de acción encontramos tres grandes categorías enfocadas al apoyo de las iniciativas
tomadas por las autoridades locales, regionales y nacionales (Porras, 2013):
•

Extender los beneficios del aprendizaje de idiomas a todos los ciudadanos como una actividad para toda la vida.
Las acciones de esta categoría hacen referencia a la enseñanza de idiomas en todos los niveles ( Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Superior y de adultos).

•

Mejorar la calidad de la enseñanza de idiomas. Las acciones de esta categoría hacen referencia a la creación de
escuelas que favorezcan la enseñanza de idiomas, la formación del profesorado y la enseñanza de contenidos a
través de una lengua extranjera.

•

La construcción de un ambiente en Europa que sea favorable a las lenguas aceptando la diversidad lingüística. Las
acciones de esta categoría hacen referencia al fácil acceso de la enseñanza de idiomas (por ejemplo, poniendo las
pertinentes instalaciones donde se dé dicho aprendizaje más cerca de las personas que lo necesitan).

Como podemos ver, se hace referencia a la enseñanza de asignaturas en una lengua diferente a la materna, esto es
CLIL, en lo que se centrará nuestro análisis.
Por otro lado, Porras (2013) también nos habla del Consejo de Europa, un organización internacional fundada en 1949,
la cual está formada por 47 países miembros de la Unión Europea. Las políticas educativas de dicha organización
promueven el aprendizaje de varios idiomas para que los ciudadanos europeos se vuelvan miembros de una sociedad
intercultural.
El Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER), es una parte fundamental dentro del Consejo de
Europa. Es donde se han establecido los niveles dentro de la enseñanza de idiomas en Europa. Estas escalas van desde el
A1 (nivel más bajo) al C2 (maestría). Este marco está siendo de gran utilidad como fuente de consulta en la creación e
implementación de nuevos diseños curriculares.
2.2. Marco legal en España
Tal y como afirma Porras (2013), en España el sistema educativo tiene un nivel unificado y otro independiente. Es decir,
su gestión está centralizada desde el Ministerio de Educación estableciendo unas pautas generales para todo el territorio
nacional. Por otro lado, el sistema educativo es dependiente de las Comunidades Autónomas y estas mismas de las
administraciones locales. Es por ello, que la Administración Educativa tiene tres niveles: el central, el autonómico y el
local.
La ley de educación vigente hoy en día en España es la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE,
2014), que establece:
El conocimiento de las lenguas extranjeras genera numerosos beneficios educativos, sociales, laborales y personales en
el alumnado que lo recibe. Por tanto, considerando la importancia de las circunstancias sociales actuales y la necesidad de
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una sociedad bien formada en materia lingüística, se ha diseñado un currículo que garantice la formación en una primera
lengua extranjera (p.33230).
2.3.Marco legal en la Región de Murcia
Debido al auge que la educación bilingüe ha ido alcanzando poco a poco , en la Región de Murcia, la Consejería de
Educación, Formación y Empleo puso en marcha en el año 2009 el programa Colegios Bilingües Español-Inglés. Indica que
los centros seleccionados, además de las horas dedicadas al Idioma Extranjero: Inglés; deberán impartir las siguientes
áreas en ese idioma: Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, Educación Artística y Educación Física (Lova,
Bolarín y Porto, 2013).
3.CONCEPTO DE BILINGÜISMO
Es necesario delimitar el concepto, diciendo que la educación bilingüe es el uso de dos o más lenguas como medio de
instrucción en una parte del currículum escolar o en todas. No obstante, el bilingüismo no consiste en la adquisición de
esas lenguas de manera correcta, sino que la lengua extranjera va alcanzando poco a poco el estatus de la primera siendo
un vehículo para estudiar contenidos relacionados con geografía, historia, ciencias, etc.(Cohen, 1975, citado en Arnau,
1981).
Según Fishman y Lovaan (1970, citados en Arnau, 1981) en función de los objetivos que los diferentes tipos de
programas bilingües persiguen, distinguimos:
•

Transicional. La lengua materna de los alumnos es sólo utilizada en los primeros años de la escolaridad para
facilitar su adaptación a la escuela. La segunda lengua va incorporándose gradualmente hasta que se convierte en
el único medio de instrucción. En Estados Unidos existen programas de este tipo para ir acercando a los
inmigrantes poco a poco al inglés.

•

Unilaterales. Se trabaja de forma oral las dos lenguas, pero solo la lengua dominante de forma escrita. Estos
programas se diferencian de los anteriores en que siempre tienen presente la lengua familiar aunque sea de
forma oral. Se da en casos de niños indios americanos que no tienen una lengua escrita con la que puedan
aprender.

•

Parcial. Cuando existe un reparto de contenidos escolares en una lengua y en otra. Este tipo es el que da en los
colegios españoles y el más importante para nuestro estudio y análisis.

•

Integral. Se utilizan las dos lenguas en casi todos los contenidos escolares. Persigue un doble objetivo: el
bilingüismo y el biculturalismo.

3.1.Recomendaciones con respecto a su puesta en práctica
Las evaluaciones experimentales encontradas en los programas bilingües demuestran que no nos encontramos ante un
fenómeno educacional negativo, es más, se pueden desarrollar diversas capacidades cognitivas del individuo incluso
empezando la escolaridad con una lengua diferente a la materna (Arnau, 1981). En relación a estas aportaciones, está
también la idea de que la lengua materna no cobra tanta relevancia en el panorama educativo como antes se creía
(Unesco, 1953, citado en Arnau, 1981). Entre los factores más importantes citados por Arnau (1981) para que un programa
bilingüe tenga éxito son:
•

Las motivaciones implicadas en un programa (padres, alumnos y padres).

•

Los medios humanos y técnicos (profesores preparados, material adecuado para la enseñanza de las lenguas).

•

La presencia ambiental de las lenguas ( publicidad, televisión, acercamiento a otras culturas, sentimientos
extremistas hacia el patriotismo).

•

El cumplimiento de los objetivos que persiguen los programas y lo que realmente en la práctica se consigue, no
depende tanto del programa sino del contexto.

Esta clase de programas, que se llevan realizando en algunos países europeos desde finales de los sesenta, suponen una
práctica relativamente nueva en España. Por ello, existen lagunas sobre cómo llevar a cabo el bilingüismo, ya que este
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abarca desde programas de inmersión a la educación bilingüe con alumnado inmigrante (por ejemplo en EE.UU) al uso
esporádico de una lengua extranjera para impartir contenidos en algunos centros de Reino Unido. Teniendo en cuenta
esto, la metodología usada en un proyecto determinado puede no ser la adecuada para otro (Halbach,2008). Con el fin de
crear una metodología para Primaria, esta autora analiza el enfoque del currículum "language-across-the-curriculum"
donde el aspecto más importante es la integración de contenido y lengua. Defiende que esta unión ha de respetarse ya
que los niños tienen un conocimiento holístico, es decir, entienden la realidad como un todo; sería incoherente pues
separar dos cosas que pueden aprenderlas de forma simultánea.
Según Halbach (2008), uno de los rasgos más importantes en el aprendizaje de lenguas es que se basa en el enfoque
temático, lo que significa que se centra en aspectos de la vida misma más que en la lengua en sí.
Al tratarse de niños, la mejor forma de aprender es acercando su realidad al contexto educativo, de manera que sus
intereses se vean saciados y así puedan motivarse para seguir aprendiendo. De este modo, irán adquiriendo una segunda
lengua casi sin darse cuenta, sin embargo no debemos pasar por alto que en el aprendizaje de las lenguas y contenido
también es relevante la acción y experimentación del alumnado con su entorno. Por otro lado, Halbach (2008) afirma que:
"Con frecuencia, el profesorado de materia de contenido tiene la impresión de que, dado que el alumnado tiene
dificultades con la lengua, y ellos, como profesores, tienen que prestar mucha atención a este aspecto de la enseñanza, no
hay tiempo suficiente para impartir los contenidos en la misma profundidad que en los programas monolingües" (pp.459460).
Esta situación opina que podría evitarse si el profesor de lengua continua reforzando dichos contenidos lingüísticos,
atendiendo a las necesidades de los alumnos para que exista un mejor aprendizaje en la materias de contenido. Además,
se establecen una serie de recomendaciones:


La integración de lengua y contenido no tiene por qué darse únicamente en las asignaturas que se imparten en
lengua extranjera. Todas las asignaturas pueden coordinarse en ello creando una mayor sensación de unidad.



En las clases de lengua se ha de dar un mayor énfasis en la alfabetización, ya que la lectura y escritura son
fundamentales en el trabajo de las materias de contenido. También prestar bastante importancia en la
pronunciación desde el principio; puesto que en una lengua como el inglés, la cual será la segunda lengua que nos
ocupará en el presente análisis, el niño debe familiarizarse en la discrepancia presente entre la escritura y el
habla.



En las clases de contenido, el docente ha de seleccionar cautelosamente la lengua que el alumno va a desarrollar,
tiene que reforzar el contenido de una manera especial al trasladarlo a una lengua extranjera siendo muy útil el
apoyo audiovisual.

Por tanto, según la definición de bilingüismo dada por Siguan y Mackey (1986, citados en Lova et al., 2013), su objetivo
es que los alumnos aprendan una segunda lengua sin olvidar la lengua materna, es decir, un bilingüismo aditivo. Por ello,
la segunda lengua se convierte en un medio de instrucción y comunicación de contenidos de algunas áreas del currículum.
Lova, Bolarín y Porto (2013) recomiendan pues, actividades que simulen contextos reales en los que reine el enfoque
comunicativo tales como diálogos, juegos, trabajos en parejas o en pequeños grupos, juegos de roles, entre otras. Esto
provoca en el alumnado la necesidad de comunicarse y crear significados, condición clave para adquirir la competencia
comunicativa. En consonancia con las ideas expuestas por Lova et al. (2013) es necesaria una metodología que pase de la
enseñanza del inglés a la enseñanza en inglés. Hemos de considerar para ello un currículum integrado, que de acuerdo con
los autores anteriores se base en las áreas de conocimiento relacionadas con la enseñanza bilingüe.
Lova et al. (2013) realizaron un estudio cualitativo para averiguar las valoraciones de catorce maestros de enseñanza
bilingüe repartidos por la Región de Murcia. En términos generales, podemos decir que son numerosas las dificultades a
las que se tienen que enfrentar, pero casi todos coinciden en la satisfacción de los resultados lo que conduce al
optimismo.
Sobre el curso realizado por doce docentes sobre la metodología AICLE (aprendizaje integrado de contenidos y lengua),
piensan que es muy útil y necesario. Sin embargo, lo que falla es la formación continua. Consideran que se podría mejorar
ya que muy pocos pueden asistir a cursos de inglés. Otra dificultad que tienen los especialistas en bilingüe es que no existe
una hora en concreto dedicada exclusivamente a la coordinación de los mismos, por lo tanto las reuniones se realizan de
forma irregular y muy esporádicamente. Los profesores bilingües también se coordinan con tutores y lectores extranjeros.
En cuanto al desarrollo de las clases, las cuales son ahora más prácticas y manipulativas , los maestros entrevistados
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destacan una serie de problemas como: la incorporación de los niños a primer curso de Educación Primaria, la búsqueda
de diversas formas de impartir los contenidos en lengua inglesa, ya que algunos conocimientos de por sí son difíciles
incluso en lengua española; no tener un aula bilingüe, recursos ni materiales (los tienen que elaborar ellos) y la adaptación
de niños con necesidades educativas especiales (NEE) a la enseñanza bilingüe. Además, todos señalan la complejidad que
supone acostumbrar a los escolares a esta metodología cuando han estado en cursos no bilingües y que al repetir se
incorporan al bilingüismo, así como la adaptación de los inmigrantes. En relación a los resultados, todos los participantes
coincidieron en que los alumnos muestran actitudes positivas hacia el inglés, y opinan que habrán alcanzado una gran
naturalidad en lengua inglesa al acabar la etapa de Educación Primaria.
3.2.Ventajas
Podemos decir que la enseñanza bilingüe fomenta la creatividad y expande la capacidad cognitiva del alumnado al usar
los posibles recursos con los que cuentan en ambos idiomas. Además, les beneficia metalingüísticamente e
intelectualmente, ya que en estas clases se pide a los estudiantes un mayor nivel de comunicación y resolución de
conflictos (Cummins, 2002, citado en Lova et al., 2013). Hay que tener en cuenta que este tipo de clases son más
dinámicas y enriquecedoras en materia de actividades que la educación basada en una sola lengua, donde siempre se
realiza la misma dinámica basada en el libro de texto. El bilingüismo también es un modelo de enseñanza que ha hecho un
gran favor a la consolidación de actitudes positivas y respeto hacia otras culturas, fomentando un espíritu abierto a la
diversidad.
Según podemos leer en la página web de la Comisión Europea de las Lenguas (2006, citado en Hewitt y García , 2012)
este aprendizaje integrado se está desarrollando con éxito en los últimos diez años. Se indican una serie de beneficios
como los siguientes:
1.

Desarrolla el conocimiento y la comprensión intercultural.

2.

Desarrolla las destrezas de comunicación intercultural.

3.

Mejora la competencia de la lengua así como las destrezas orales de la comunicación. Desarrolla intereses y
actitudes multiculturales.

4.

Ofrece oportunidades de estudio de contenidos desde una perspectiva holística.

5.

Permite a los alumnos tener un mayor contacto con la lengua objeto de estudio.

6.

No requiere horas de enseñanza extra.

7.

Propone diversas formas de llevar a cabo las clases.

8.

Aumenta la motivación del alumno y su confianza tanto en la lengua como en el contenido que se estudia.

Uno de los estudios más relevantes llevados a cabo sobre el bilingüismo es el de Thomas y Collier (2002, citado en
Hewitt y García, 2012). Estos investigadores compararon el rendimiento de 700.000 alumnos matriculados en programas
bilingües de doble vía con otros matriculados en otros programas, en distintos centros de diferentes estados de EEUU.
Tras la investigación, concluyeron que la educación bilingüe a nivel elemental es el mejor programa para desarrollar con
alumnos minoritarios a largo plazo, ya que estos alumnos mantienen las destrezas de su primera lengua a la vez que van
desarrollando destrezas cognitivas y académicas en una segunda lengua. Otro aspecto positivo que se observó fue la
obtención de calificaciones más altas por parte de los alumnos que cursaban programas bilingües y la disminución del
abandono escolar.
Por otro lado, Cendoya, Di bin, y Peluffo (2008) llevan a cabo un proyecto realizado en 4.º curso de una escuela bilingüe
siguiendo los principios de AICLE. En dicho proyecto se expone a los alumnos a diferentes géneros discursivos: narración,
entrevista, y poemas; los cuales desarrollan temas vinculados con las ciencias sociales: migración interna y externa, la
identidad cultural, los íconos que representan dicha identidad y las diferencias y similitudes entre diferentes culturas. Las
conclusiones observadas demuestran que el enfoque AICLE ofrece tanto a docentes como a alumnos entornos ricos de
aprendizaje ya que se introduce el mundo real a la clase con contenidos temáticos y lingüísticos. Por otra parte, los
alumnos adquieren mejor los contenidos al tratarse de temas que les motivan o interesan. Este tipo de metodología
promueve su competencia lingüístico-comunicativa así como su desarrollo cognitivo, pensamiento crítico y habilidades
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relacionadas con la alfabetización diferentes a leer y escribir. Hablamos de comprender, analizar y crear textos a través de
los cuales se comunican.
3.3. Inconvenientes
Frente a las ventajas expuestas anteriormente, entre otras, la enseñanza bilingüe entraña una serie de inconvenientes
que hacen que su puesta en práctica se retrase o no sea la adecuada. No encontramos desventajas o malos resultados por
parte de los alumnos en aquellos centros donde se cuenta con una preparación buena y un conocimiento extendido de
cómo se ha de llevar a cabo el programa bilingüe.
Por un lado, existe una falta de preparación lingüística y metodológica, y evidentemente, dificultades en el acceso a los
materiales. Si el profesor no tiene competencias lingüísticas no puede dar su clase en una lengua extranjera, y que esta
competencia lingüística esté basada en un nivel B1 no es lo ideal (Megías, 2012).
Según los informes de Eurydice (2006, citado en Roldán,2012), muchos países destacan la falta de profesorado con las
titulaciones requeridas para la enseñanza en centros bilingües. Los propios docentes se quejan de que existen muy pocos
programas de formación inicial y continua basados en métodos de enseñanza de una materia en una lengua diferente a la
que se usa normalmente. Y como ya se ha dicho anteriormente, los centros no cuentan con material didáctico adaptado a
este tipo de clases, que tengan que cumplir con los objetivos de la lengua extranjera en cuestión y de las materias del
currículum.
4. CLIL
4.1. ¿Qué es?
El método CLIL (Content and Language Integrated Learning) consiste en la enseñanza de un contenido curricular a
través de una lengua distinta a la que normalmente se utiliza (Marsh, 1994). En nuestro caso, sería el inglés. Como señalan
varios autores (Coyle, Hood y Marsh, 2010, citado en Hewitt y García, 2012 ), AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos
y Lengua) o CLIL no es una forma nueva de enseñanza de una lengua, ni tampoco una forma nueva de enseñar un
contenido, es una forma innovadora de fusión entre ambos.
Por tanto, el Aprendizaje Integrado de Lenguas extranjeras y otros Contenidos Curriculares implica el cursar asignaturas
como historia o ciencias naturales en una lengua distinta a la propia, lo que supone un gran beneficio tanto para el
aprendizaje de otras lenguas como para el de las asignaturas impartidas en dichas lenguas. El énfasis de CLIL en la
resolución de problemas hace que los alumnos se sientan motivados al poder resolverlos incluso en una lengua que no es
la materna (Navés y Muñoz, 2000, citado en Roldán, 2012).
La gran mayoría de especialistas en Educación sabemos que enseñar lengua y otras materias de forma aislada unas de
otras no produce buenos resultados, y si es así es por la implicación y el esfuerzo constante de las partes para que ello
salga bien. Lo que es cierto, es que a través de CLIL tenemos la oportunidad de fusionar el contenido y la lengua mediante
las diferentes asignaturas y esto facilita el aprendizaje independiente y a la misma vez cooperativo, incluyendo el
desarrollo de un conocimiento común para nuestros alumnos (Mehisto, Marsh y Frigols, 2008, citado en Martínez, 2013).
4.2. Historia de CLIL en Europa
El primer ejemplo que se tiene de este tipo de programa, aunque no se reconociera como tal, se remonta hace unos
5000 años en Iraq. El imperio Acadio, que conquistó al Sumerio, quería aprender su idioma. De esta manera, el idioma de
los sumerios fue utilizado como vehículo para enseñar a los acadios conocimientos relacionados con las materias de
teología, botánica o zoología ((Mehisto, Marsh y Frigols, 2008, citado en Martínez, 2013).
Otro ejemplo del que nos habla Martínez (2013) de uso de una lengua extranjera para la enseñanza de contenidos, es el
latín. Esta lengua supuso durante cientos de años la fuente de conocimiento en las universidades europeas ya que se
usaba en derecho, medicina y otras ramas. Aunque este ejemplo sea similar al método CLIL actual, hay algo en lo que se
diferencian. Y es que mediante el aprendizaje del latín no se favorecía el aprendizaje de las primeras lenguas (era un
bilingüismo sustractivo, que dejaba de lado la primera materna) mientras que con CLIL se aprende una segunda lengua
además de beneficiar el desarrollo de la lengua materna.
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Hasta no hace muchos años, solo los niños pertenecientes a clases adineradas podían disfrutar de una educación
bilingüe. A partir de 1970, debido a la expansión de la inmersión lingüística, el bilingüismo estaba siendo cada vez más
accesible a toda la población, aunque aquí en España tendríamos que esperar unos años más. En 1995, se expone el
primer texto relacionado con CLIL, que se conoce como Resolución del Consejo de 1995 que trata de fomentar lo
siguiente: "métodos innovadores y, en particular, la enseñanza en una lengua extranjera. Clases en que se imparta una
enseñanza bilingüe, de asignaturas distintas de las lenguas" (Eurydice, 2006, p.8, citado en Martínez, 2013).
Pero de acuerdo con Martínez (2013), este enfoque innovador llamado CLIL no se implementó en un momento
determinado y ahí se quedó, sino que está en constante crecimiento dentro de la Unión Europea y es objeto de muchas
investigaciones.
4.3.Historia de CLIL en España
En nuestro país, es en la última década cuando CLIL ha empezado a tener un mayor auge y ha comenzado a
desarrollarse en los centros escolares. Esto se ha debido principalmente a dos causas, una de ellas a las medidas europeas
que fomentan el plurilingüismo y a la necesidad de aprender lenguas extranjeras (Lasagabaster y Ruiz de Zarobe, 2010,
citado en Martínez, 2013). Además, podría deberse a que existen informes que señalan a nuestro país en la cola en cuanto
a conocimiento de inglés, lo que ha ocasionado una preocupación cada vez mayor en la sociedad española.
En España, el método CLIL se está desarrollando con soporte de las autoridades educativas, más bien de aquellas
pertenecientes a las Comunidad Autónomas que son las que rigen el funcionamiento dentro de cada una de ellas, aunque
exista un marco de referencia. Es por ello que dentro del método podamos encontrar algunas diferencias en función de la
ciudad en la que nos encontremos (Martínez,2013). En la entrevista de Megías (2012) se dice que: "España es el
paradigma del CLIL porque cubre todo el espectro de programas" (p. 4).
Tal y como recogen Lasagabaster y Ruiz de Zarobe (2010, citados en Martínez,2013) podemos dividir dos tipos de
contextos en los cuales se desarrolla el método CLIL en España: las comunidades monolingües, es decir, aquellas en las
que el español es la lengua oficial, y por otro lado, las comunidades bilingües, donde el español junto con la lengua
regional son lenguas cooficiales. En el primer caso, cuando se da el método CLIL, la educación se realiza una parte en
castellano y otra parte en una o dos lengua extranjeras. Mientras en el segundo caso, si el enfoque CLIL es desarrollado,
una parte de la educación se realiza en ambas lenguas cooficiales y otra parte en una o dos lenguas extranjeras.
Resulta curioso que los países europeos pioneros en la implantación del método CLIL con una lengua franca como es el
inglés pasen ahora a hacerlo con lenguas regionales o minoritarias, mientras que en España ha sido al revés (Megías,
2012).
En España, CLIL se está considerando como una de las mejores maneras de fomentar la diversidad lingüística dentro un
contexto cada vez más globalizado. La convergencia económica actúan como motor para las lenguas que se deben
aprender, cuando y como. Sin embargo, la implementación de tal aprendizaje varía según el país o la región, aunque todos
están interesados en conseguir los mejores resultados en el menor tiempo posible. Esta necesidad ha hecho que la
enseñanza de los contenidos y de las lenguas se unan. En definitiva, la demanda global en el aprendizaje de lenguas
extranjeras, sobre todo el inglés, ha hecho que este enfoque crezca desmesuradamente en el mundo educativo (Martínez,
2013).
4.4. Importancia de CLIL en la educación contemporánea
La potencia del cambio global, incluyendo las tecnologías en la creciente era del conocimiento, suponen grandes
desafíos para la educación. Y dentro de la educación en general, todo ello supone cambios que afectan a la enseñanza y
aprendizaje de lenguas adicionales. CLIL no es una promoción de la lengua inglesa como lenguaje mundial sino que lleva
consigo el desarrollo de las tradiciones socio-económicas, políticas y culturales de diferentes naciones. Por ejemplo, en
algunas partes del mundo como Australia promueven LOTE (Languages Other Than English), donde su método CLIL incluye
lenguas provenientes de Asia, Europa o lenguas de herencia.
En zonas limítrofes como las que hay entre Francia y Alemania, el método CLIL se focaliza en compartir ambas lenguas
pertenecientes a dichos países. Trabajos pioneros que han usado una gran rango de lenguas constituyen una gran
contribución al desarrollo de CLIL, especialmente en países anglófonos. Las actuales generaciones están expuestas
constantemente a las nuevas tecnologías en forma de aparatos de entretenimiento, consolas, portátiles, Internet, etc., por
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tanto los educadores tiene que hacer frente a este estilo de vida, siempre adaptando su enseñanza a las demandas
culturales. La globalización es un cambio total en nuestras circunstancias de vida y esto supone un mejor acceso al
aprendizaje de idiomas y de nuevos métodos para acelerar cada vez más dicho cambio, que es ahora crucial en muchas
comunidades (Coyle, Hood, y Marsh ,2010).
4.5. ¿Por qué es importante en la profesión de maestro?
La habilidad para pensar en diferentes lenguas, aunque sea de forma modesta, puede tener un impacto positivo en el
aprendizaje de contenidos (Marsh, 2009, citado en Coyle, Hood y Marsh, 2010). Para conseguir esto, el profesor de
contenido tendrá que adaptar métodos específicos de la asignatura para acomodar la lengua adicional. Esto no quiere
decir que adopte el papel de profesor de lengua. Esto es lo que abre las puertas a formas alternativas de metodología las
cuales pueden ser gratificantes tanto para los profesores como los alumnos. Desde esta perspectiva, CLIL no solo
promueve la competencia lingüística, sino que también sirve para estimular la flexibilidad cognitiva. Diferentes horizontes
de pensamiento se abren paso, que con la efectiva práctica constructivista pueden enriquecer el entendimiento de
conceptos y ampliar la variedad de recursos. De este modo, el alumno va avanzando hacia un nivel más sofisticado de
aprendizaje.
Estos autores también dan gran importancia a la motivación, la que claramente beneficia tanto cognitivamente como al
comportamiento . Además de esto, cabe subrayar la autenticidad como clave de un aprendizaje exitoso. Es un reto para
los profesores conseguir niveles adecuados de autenticidad en sus aulas, es decir, intentar conectar lo máximo posible la
teoría con el mundo real; porque un aprendizaje significativo se consigue cuando uno recibe instrucción y al mismo tiempo
vive experiencias reales con las que puede adquirir el lenguaje más naturalmente. Existe una diferencia entre aprendizaje,
que es intencionado, y adquisición, que es inconsciente (Coyle, Hood y Marsh ,2010).
Este método no desacredita las clases de lengua, de hecho Coyle et al. (2010) opinan que son esenciales para entender
aspectos como: la gramática, vocabulario, preposiciones, etc. El problema es que raramente hay tiempo suficiente en la
clase como para que el profesor de lengua vaya más allá de esto, lo cual no deja de ser importante en el proceso de
aprendizaje. Los estudiantes necesitan poner en práctica las cosas que han visto en la teoría. De todas formas, la
instrucción formal del lenguaje ha permanecido intacta para la mayoría de los modelos de CLIL.
Teniendo en cuenta esto, CLIL ofrece para los alumnos de cualquier edad situaciones naturales para el desarrollo del
lenguaje, las cuales despiertan en ellos la motivación y el hambre de seguir aprendiendo una nueva lengua. Esta
exposición extra del lenguaje, con sus métodos adecuados obviamente, solo puede beneficiar al conjunto educativo (Coyle
et al., 2010).
4.6. Conceptos clave en el aprendizaje de contenidos
Diferentes modelos pedagógicos han estado conviviendo a través de los continentes en los últimos tiempos. El modelo
dominante en muchas sociedades del oeste es el caracterizado por la transmisión de conocimientos donde el experto (el
docente), deposita información en el novato (alumno). Esto ha sido llamado "banking model" (Freire, 1972, citado en
Coyle et al., 2010), y tiende a ser un modelo controlado por el profesor siendo el alumno un agente pasivo.
Contrariamente a esta pedagogía, encontramos el enfoque social-constructivista que enfatiza el aprendizaje activo llevado
a cabo por el propio estudiante más que una recepción pasiva de conocimiento (Cummins,2005, citado en Coyle et
al.,2010). Según Coyle et al. (2010),este tipo de escenario requiere:
o

Interacción social con el docente o entre los compañeros

o

"Scaffolding", que significa la ayuda o guía de algo o alguien más experto; ya sea el docente, otros compañeros o
recursos. Vigotsky (1978, citado en Coyle et al., 2010) introdujo el término "zona de desarrollo próximo" para
explicar el margen de incidencia de la acción educativa. Esta zona es la diferencia entre lo que el alumno es capaz
de realizar por sí solo y aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz.

o

Involucración cognitiva. Los maestros de CLIL tienen que diseñar estrategias para que el alumnado se implique en
su propio aprendizaje. Esto supone que los alumnos tienen que ser conscientes de lo que han aprendido
desarrollando destrezas metacognitivas como "aprender a aprender".
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o

Resolución de problemas. Con este tipo de actividades los alumnos cooperan entre sí para hacer uso de las áreas
de fuerza de cada uno y compensar así las debilidades.

o

Nivel alto de destrezas cognitivas (high order thinking skills), es decir, tener en cuenta no solo los conocimientos y
habilidades definidas en el currículum, sino también como aplicar esto a diferentes situaciones mediante un
pensamiento creativo (Tabla 1).

o

Sinergias: unión de todas las fuerzas, partes o causas anteriores para conseguir una mayor efectividad.
Tabla 1
Bloom´s Taxonomy (Coyle et al., 2010)
The Cognitive Process Dimension
Lower-order processing:
Remembering

Such as producing appropriate information from
memory, e.g.
Recognizing
Recalling

Understanding

Meaning-making from experiences and resources,
e.g.
Interpreting
Exemplifying
Classifying
Summarizing
Inferring
Comparing
Explaining

Applying

Such as using a procedure, e.g.
Executing
Implementing

Higher-order processing:
Analysing

Breaking down a concept into its parts and
explaining how the parts relate to the whole, e.g.
Differentiating
Organizing
Attributing

Evaluating

Making critical judgements, e.g.
Cheking
Critiquing

Creating

Putting together pieces to construct something new
or recognizing components of a new structure, e.g.
Generating
Planning
Producing
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4.7. La visión holística de CLIL
El método CLIL está formado por cuatro componentes interrelacionados entre sí que han de ser considerados si
queremos entender en profundidad en qué consiste dicho método (Figura 1). Los cuatro bloques en los que se divide CLIL
explicados por Coyle et al. (2010) son:
o

Contenido: Estudio de la asignatura en cuestión.

o

Comunicación. Dentro de este bloque distinguimos entre:

Lenguaje de aprendizaje. Es el lenguaje utilizado para adquirir y comunicar los contenidos. El objetivo de este lenguaje
no es analizar sus diferentes partes o saber qué tiempo verbal se está usando, por ejemplo; esto se verá con más
profundidad en las clases de lengua extranjera. Hace referencia a la gramática, sintaxis y vocabulario necesario para
entender los contenidos.
Lenguaje para aprender. Focalizado en el tipo de lenguaje que el alumno necesita para poder desenvolverse en un
ambiente de lengua extranjera. Se trata del lenguaje que el alumno entiende y usa para ayudar y ser ayudado, y así
aprender a aprender. Hace referencia a las funciones.
Lenguaje a través del aprendizaje. Es el lenguaje necesario para seguir aprendiendo, esto es, aprender lenguaje nuevo
además de reciclar el que ya saben.
o

Cognición: Aprendizaje y procesos de pensamiento, como los explicados anteriormente.

o

Cultura: Desarrollo de la comprensión intercultural y de la ciudadanía.

Figura 1. The 4Cs Framework (Coyle et al., 2010)
4.8. ¿Cómo se debe evaluar CLIL?
En CLIL se debería de evaluar todo. Lo ideal es que sea una evaluación formativa en la que se valoren todas las
destrezas lingüísticas. No se trata de realizar únicamente un examen de la materia como tal sino una serie de actividades
que sirvan para evaluar la adquisición de las competencias lingüísticas, de contenido y cognitivas. Por ejemplo, una
actividad de evaluación podría ser una presentación en PowerPoint sobre un tema en concreto. En esta actividad el
docente tendría que tener en cuenta ítems relacionados con la autonomía, la actitud, que todos los miembros del grupo
participen, etc., además de evaluar si el contenido se ajusta a lo que se les ha pedido y si la lengua que utilizan, tanto a
nivel oral como a nivel escrito, es la correcta. Para ello, es esencial disponer de una rúbrica donde se observen todos estos
aspectos, los cuales pertenecerán a diversas competencias(Megías, 2012). Aquí se puede observar un ejemplo de rúbrica
en la que se evalúa una "Teaching Unit" relacionada con el aparato locomotor y las lesiones (Véase Tabla 2).
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Tabla 2
Ejemplo de una rúbrica para la evaluación de una "Teaching Unit" en CLIL (Cánovas, Flores, López y Saura, 2016).
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Podríamos hacer un resumen de los principios que hay que tener en cuenta en una evaluación de CLIL (Coyle et al.,
2010):


Elegir unos objetivos claros de aprendizaje. Estos objetivos o resultados deben de reconocer las diferentes áreas
de aprendizaje en el aula (como los cuatro componentes), normalmente se incluyen primero los contenidos y
después el lenguaje en alguna de sus formas.



Deberíamos utilizar una mezcla entre una evaluación formal y otra informal, y una mezcla de pruebas individuales
y trabajo en equipo.



Es útil familiarizar al alumnado con los criterios de evaluación para que puedan conseguir grandes éxitos.



La evaluación de los contenidos de la materia debe ser evaluada con las más simples formas del lenguaje.



El lenguaje debería ser evaluado dentro de un contexto y con un propósito real. Algunas veces evaluando la
exactitud, otras la competencia comunicativa y otras la fluidez.



Si la evaluación es oral, es crucial dejar tiempo para que los alumnos piensen, ya que producir una idea en una
lengua extranjera requiere tiempo.



También debemos de evaluar el "scaffolding", es decir, las tareas que realizan los alumnos con ayuda. Esto no
quiere decir que estén copiando. Primero, evaluaríamos lo que pueden hacer con ayuda para pasar a lo que
pueden hacer sin ella.



Los alumnos necesitan ser capaces de tomar alguna responsabilidad para su propia evaluación, tanto
individualmente como con sus compañeros de grupo. Esto potenciará el aprendizaje a largo plazo.

5. REALIDAD DEL MÉTODO CLIL EN UN COLEGIO CONCERTADO
Durante mi período de prácticas he estado en un colegio concertado bilingüe situado en la localidad de Alcantarilla.
Este cuenta con cinco líneas en cada curso por lo que se trata de un centro que destaca por su tamaño e infraestructuras.
La mayoría del profesorado es joven y no tiene muchos años de experiencia en el mundo de la docencia, sin embargo los
resultados académicos suelen ser buenos. El nivel socioeconómico del barrio donde se encuentra ubicado es medio-alto y
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la implicación de los padres es buena por lo general, al menos en la etapa de Primaria. En este colegio concertado se
implantó la enseñanza bilingüe hace cuatro años, llevada a cabo por dos maestros especialistas en lengua inglesa, los
cuales realizaron un curso de iniciación y formación en el método CLIL. Como consiguiente, se consideran grupos bilingües
desde 1.º hasta 4.º de Educación Primaria.
He podido observar algunas clases en las que se usa CLIL además de recoger las opiniones de dos maestros especialistas
en esto, una maestra perteneciente al primer ciclo y un maestro perteneciente al tercer ciclo, pionero en la implantación
de dicha metodología en el colegio.
En las clases de "Science" en 2.º curso de Educación Primaria, la profesora sigue el libro de texto para dar sus clases.
Utiliza mucho material manipulativo, objetos reales y "flashcards". Cada vez que se le enseña algo nuevo a los alumnos se
les presenta visuales y realizan juegos simples , pero muy dinámicos. Todo este material es preparado por los maestros ya
que la editorial del libro no ofrece ningún tipo de material didáctico, lo que supone un gran esfuerzo para ellos en cuestión
del tiempo empleado.
En este nivel los alumnos ya empiezan a escribir las primeras oraciones o estructuras completas, aunque estas sean
muy limitadas. En estas clases por tanto, la profesora evalúa el "writing", con un examen; el "speaking", a través de la
observación directa en el día a día y el "listening", al principio o al final de la clase (pero no se dice a los estudiantes que se
vaya a evaluar). La destreza del "reading" es poco empleada ya que debido al nivel y edad de los alumnos, estos solo
suelen hacer ejercicios como: ordenar imágenes, unir oraciones con dibujos, subrayar palabras, marcar la respuesta
correcta, etc. Además de tener en cuenta dichas destrezas, se evalúa lenguaje y contenido como es lógico, pero la
profesora no parece darle mucha importancia a la dimensión cultural. Por otro lado, los alumnos solo llevan a cabo
actividades del tipo "remembering" and "understanding" por lo que tampoco se tiene en cuenta la utilización de
habilidades de pensamiento de un nivel más alto como pueden ser analizar o crear.
En cuanto a las ventajas que el sistema bilingüe ofrece, la maestra destaca la adquisición de más vocabulario y
estructuras lingüísticas de manera inconsciente, pero opina que el método CLIL facilita que el alumnado pueda ser bilingüe
en un futuro, pero no en la etapa de Primaria.
Esta maestra señala una de sus mayores dificultades en el tiempo que está dando "Science", y es que cree que hay
algunos niños que aunque no tengan un P.T.I. (Plan de trabajo individualizado) no están preparados para el bilingüismo, y
en este sentido existe una falta de formación del profesorado. No sabe cómo adaptar esta asignatura a estos niños.
Por otro lado, explica que para llevar a cabo el método CLIL de manera adecuada hace falta mucha coordinación entre
los profesores. El libro de texto con el que trabajan, de la editorial Oxford, toca los mismos temas en todos los cursos pero
con diferente profundidad. Por lo tanto, es útil hablar con los demás especialistas para ver lo que se da en cursos
anteriores y posteriores, y hacer así un buen seguimiento. No hay que olvidar que aunque el libro de texto marque unas
pautas, ellos explican más materia o menos en función de cómo sus alumnos respondan seleccionando lo más importante
en cada nivel. Nos explica que la coordinación también se debería de dar con los especialistas en lengua inglesa, algo que
ve realmente difícil por el ajustado horario y la cantidad de maestros en este centro. Suelen haber reuniones de
coordinación cada dos meses aproximadamente.
Por último, la docente ve poca utilidad en la programación y en los estándares de aprendizaje curriculares, argumenta
que algunos no están bien explicados y otros son demasiado exigentes para el nivel del que hablamos. La maestra sostiene
la idea de que prima lo poco y bien aprendido, por eso no explica demasiado contenido en sus clases. En su opinión es
muy importante que los alumnos no se frustren, y que vean que pueden llegar a entender grandes cosas, que estén
motivados y contentos con lo que han logrado.
En cuanto a 4.º curso, también se utiliza el libro de texto, pero el maestro hace aún más hincapié en el "speaking" que
lo observado en 2.º. Sus clases se dividen en un 70% oral (interacciones, conocimientos previos, clasificaciones, juegos...),
y un 30% escrito, los últimos diez o quince minutos de clase.
Al igual que en 2.º, este maestro utiliza muchos visuales y material manipulativo, sin embargo no lo utiliza en todas las
clases (hay un experimento por unidad). Lo que sí utilizan bastante tanto el maestro como los alumnos son mapas
conceptuales (Anexo 1), los cuales sirven de gran utilidad. En 4.º los alumnos ya aprenden tres o cuatro estructuras por
unidad pero estas no se evalúan siempre a través de un examen. Esto es algo realmente beneficioso que no se ve muy a
menudo, es decir, a veces realizan un proyecto, una investigación, una presentación oral, etc.
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El maestro encuentra los siguientes puntos fuertes en la metodología CLIL:


Los estudiantes aprenden mejor los conceptos, por tratarse de clases más visuales y más dinámicas. En Español la
metodología puede acabar siendo muy monótona (resumir, estudiar de memoria...).



Mejora de la lengua inglesa. Tienen mejor nivel de inglés los alumnos de 4.º de bilingüe que los de 6.º no
bilingües.



No se mandan tantos deberes, solamente algún ejercicio escrito puntual que no haya dado tiempo a hacerlo en
clase. De esta manera, los estudiantes no se sienten abordados por el peso de la asignatura.



Se obtienen buenos resultados en las evaluaciones.



La metodología activa de CLIL compensa algunas lagunas que pueda tener el alumno en su lengua materna, ya
que está será reforzada por el entorno en el que vive y por la asignatura de Lengua Castellana.



Los padres muestran su satisfacción con respecto al aprendizaje de sus hijos y se implican en las reuniones o
tutorías.

En relación a las dificultades que encuentra con respecto a la metodología bilingüe, destaca sobre todo el gran esfuerzo
que tiene que hacer para preparar el material y las clases, y el poco tiempo que le dejan libre para ello.
6. REFLEXIÓN PERSONAL
El hecho de estudiar una segunda lengua permite al alumnado entrar en contacto con una segunda realidad, una
realidad no solo lingüística sino también social. Por tanto, el alumno va adquiriendo una mayor conciencia de las demás
culturas y de lo importante que es el respeto y la tolerancia hacia las mismas. Puesto que queremos una sociedad cada vez
más unida, los programas bilingües caminan hacia este objetivo. Hoy en día, sobre todo debido al creciente impacto de las
nuevas tecnologías, está muy presente en nuestras vidas el multiculturalismo. Es por ello que la educación tiene que
acercar esta visión a los discentes.
El método CLIL, cuenta con numerosos apoyos dentro de la comunidad educativa debido a todo lo que se puede llegar a
conseguir. El alumno va adquiriendo una segunda lengua sin dejar de lado los contenidos curriculares pertenecientes a
otras áreas, de ahí que el eslogan de la educación bilingüe sea "dos por uno".
Tras el análisis explicado anteriormente sobre el bilingüismo, el método CLIL y todo lo que ello conlleva, llego a la
conclusión de que nos encontramos ante una de las mayores innovaciones dentro del mundo educativo hasta ahora
conocidas. Se trata de una metodología con numerosos beneficios, pero tampoco es algo fácil. El profesorado actual, no
cuenta con la formación suficiente como para enfrentarse a una clase de este tipo, y más aún cuando la didáctica que han
utilizado con ellos cuando eran niños es tan diferente. Aunque CLIL se empezó a utilizar desde hace varias décadas en
algunos países europeos, opino que España sigue siendo novata en este tema. Por tanto, los universitarios pertenecientes
a grados en educación deberían recibir una formación más duradera y sólida al respecto . Aunque el principal problema no
es el futuro profesorado, sino el que ya existe en muchos lugares de España. Profesorado bilingüe que era necesario, y se
les ha habilitado con un nivel B2 que ni siquiera es oficial, cuando CLIL es mucho más complejo que tener un B2 en lengua
extranjera. No obstante, hay maestros verdaderamente formados e implicados en conseguir buenos resultados con esta
metodología, como el maestro de 4.º curso puesto de ejemplo con anterioridad, y que piden un aumento de sueldo o de
horas libres; y es entendible, porque preparar las clases de CLIL puede ser algo más trabajoso de lo habitual.
En mi opinión, la metodología CLIL funciona, ya que se trata de un modelo de enseñanza que cubre todos los aspectos
importantes que debe de adquirir un alumno en la etapa de Educación Primaria: aprende a comunicarse, aprende sobre el
mundo que le rodea y aprende valores. Además de esto, he tenido la impresión de que los niños se sienten menos
presionados y agobiados a la hora de hacer exámenes dentro de las asignaturas cursadas con CLIL, las actitudes son más
favorables y la motivación intrínseca aumenta. Y esto lo podemos ver en diversas investigaciones, testimonios de
profesores, colegios europeos pioneros en esto, etc., pero lo cierto es que no sabremos si en España funcionará bien hasta
que no transcurran unos años y veamos los conocimientos de una generación que desde el primer nivel de Primaria hasta
el final de la E.S.O han recibido una enseñanza bilingüe.
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Anexos
Anexo 1

Mapa conceptual sobre la materia (Fuente: Cánovas, 2016).
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Título: El huerto escolar ecológico en la Educación Primaria.
Resumen
Se expone una pequeña introducción donde se recoge la justificación por la que se ha elegido este tema, que no es otra que pensar
que es un tema de gran relevancia en los colegios donde a través de él se pueden estudiar toda clase de contenidos y a la vez está
relacionado con las diferentes áreas del currículo.También se analiza si se han cumplido los objetivos del trabajo, dejando
constancia de los que si se han cumplido y los que no. Además se explica también las limitaciones que ha tenido este proyecto, así
como futuras líneas de trabajo a realizar.
Palabras clave: Huerto escolar ecológico y obesidad infantil.
Title: The ecological school garden in Primary Education.
Abstract
Small introduction is presented where the justification by which this subject has been chosen is gathered, which is to think that it is
a subject of great relevance in the schools where through it all kinds of contents can be studied and at the same time It is related
to the different areas of the curriculum. It is also analyzed if the objectives of the work have been fulfilled, leaving a record of those
that have been met and those that have not. It also explains the limitations that this project has had.
Keywords: Ecological school garden and childhood obesity.
Recibido 2018-09-25; Aceptado 2018-10-01; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100148

1. INTRODUCCIÓN
“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol.”
Martin Luther King
“El secreto no es correr detrás de las mariposas… es cuidar el jardín para que ellas vengan hacia ti.”
Mario Quintana
1.1. Justificación de la elección del tema
El objetivo de este trabajo es demostrar la influencia que un proyecto de un huerto escolar puede tener en el desarrollo
integral de los niños y niñas. A través de él, los niños y niñas pueden tener experiencias reales que les aportarán
aprendizajes positivos y significativos.
Con los huertos escolares conseguimos experiencias que enriquecen a los niños y niñas y desarrollan habilidades no
sólo conceptuales, sino también procedimentales y actitudinales. También resaltar que en él se pueden trabajar diversas
competencias de la Educación Primaria como son: competencia matemática, competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico, competencia de aprender a aprender, competencia comunicativa, lingüística y visual,
competencia social y ciudadana, competencia artística y cultural y por último tratamiento de la información y competencia
digital.
Este trabajo va a ir enfocado a tratar dos temas fundamentales dentro del marco de los huertos escolares. Por un lado,
es imprescindible hablar y concienciar a nuestro alumnado el cuidado y respeto por el medio ambiente. Desgraciadamente
convivimos actualmente con un deterioro de la capa de ozono, pérdida de la biodiversidad, un agotamiento en los suelos,
un calentamiento global del planeta, un uso abusivo de productos tóxicos y pesticidas en nuestros alimentos además de
vertidos en ríos y mares que contaminan toda vida animal y vegetal. Por otro lado, también nos enfrentamos a otro gran
problema actual como es la obesidad infantil, ésta está aumentando considerablemente en los últimos años y por esto se
está convirtiendo en un problema de gran relevancia. Por estas dos razones la implantación de un huerto escolar en los
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colegios de Educación Primaria creo que sería de gran ayuda en esta labor de educar a nuestros niños y niñas con
conciencia y a la vez saludablemente.
1.2. Presentación del problema analizado
Los huertos escolares son huertos o zonas cultivables que se localizan dentro de los recintos escolares con el fin que
niños y niñas, profesores/as e integrantes de la comunidad educativa cuiden y formen parte de dicho huerto. Como he
dicho anteriormente existen dos problemas: deterioro del medio ambiente y un creciente índice de obesidad infantil. La
creación de los huertos escolares en los centros escolares nos ayudaría en una promoción de una buena alimentación así
como la posibilidad de ampliar las diversas formas de aprendizaje que posteriormente le servirán en su vida.
¿Pero se utiliza todo ese potencial educativo que nos ofrecen los huertos escolares? Un huerto escolar necesita de
mucha planificación y cuidados. ¿Quién se encarga de él? ¿Cómo lo hacemos funcionar? ¿En qué medida y como
participan los niños y niñas en él?
A lo largo de este trabajo se analizará una propuesta de intervención para lograr nuestro propósito de sacar todo el
rendimiento y potencial posible a nuestro proyecto del huerto escolar.
Esta introducción y justificación se fundamenta en varios artículos, propuestas de Educación ambiental en Centros
Escolares como “La agricultura Ecológica, una alternativa sostenible (2006) y páginas web como www.juntadeandalucia.es.
1.3. Objetivos
Generales:
•
•

Aprender a respetar el medio ambiente.
Conocer un huerto escolar, y los beneficios de tener una dieta saludable.

Específicos:
•
•
•
•
•

Educar en la sensibilidad ambiental contribuyendo al cuidado y mejora del entorno.
Aprender cómo se cultivan los alimentos.
Promover hábitos de alimentación saludables y respetuosos con el medio ambiente.
Crear espacios de encuentro y de trabajo cooperativo.
Reforzar la preferencia en el consumo de las hortalizas y frutas por los niños y niñas.

2. MARCO TEÓRICO
Antes de iniciar la propuesta de intervención es necesario explicar su marco teórico. Por un lado se analizará el
concepto, los antecedentes históricos y la finalidad de los huertos escolares, y por otro, siguiendo los objetivos generales
del TFG, se estudiará la influencia que estos huertos puede tener en la alimentación infantil y en la reducción del
incremento de niños/as con obesidad infantil. Para terminar este apartado se expondrá el marco legislativo.
Paulo Freire (Morales, 2015), decía “La Educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el
mundo”, es nuestro deber desde las escuelas potenciar cambios en el mundo, sobre todo centrándonos en la educación
ambiental.
Como nos dice (Gervel, 2012), “La educación en un mundo cambiante”. “La necesidad del cambio”. El mundo en el que
vivimos ha cambiado mucho desde hace 20 o 30 años, hay una amplia lista de cosas que no existían hace años y que han
ido cambiando incluso la forma de trabajar, toda la industria, tecnología, internet, móviles, etc. Las tecnologías se han ido
introduciendo cada vez con mayor fuerza y según este autor, el concepto de educación en masa tiene por objeto preparar
a nuestros hijos e hijas para su vida posterior como adultos. La vida escolar debe equiparlos para los desafíos que se
encontrarán en un futuro. Las escuelas deben tener claro cual es su papel respecto a esto y que patrones deben seguir. El
mundo va a seguir cambiando, al igual que ha evolucionado en estos últimos 30 años.
A través de una metodología activa como la creación de huertos escolares ecológicos se puede volver a las tradiciones
de nuestros abuelos y abuelas, donde se cultivaba sin tantos productos tóxicos y los alimentos eran de mejor calidad. De
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esta forma los niños y niñas aprenden de donde vienen estos alimentos y la mejor forma de que sean los más sanos y
naturales posibles.
2.1. Huertos Escolares
2.1.1. Concepto de Huerto Escolar
¿Qué entendemos por Huerto Escolar? Para contestar a esta pregunta se va a exponer dos definiciones:
a) Es un pequeño terreno, donde se cultivan hortalizas y frutos en una comunidad escolar.
b) Es un área de cultivo de frutas y hortalizas dentro de un espacio escolar, o en un lugar próximo a la escuela.
Como se dijo en la introducción, el huerto escolar es un medio que puede ser utilizado como una herramienta
educativa de gran valor, que nos permite desarrollar actitudes y hábitos de cuidado y concienciación medioambiental.
2.1.2. Del Huerto Urbano al Huerto Escolar
¿Dónde se iniciaron los huertos? Y ¿cómo llegaron a los centros educativos?
Para ello tenemos que echar la vista a muchos años atrás. Desde la antigüedad el hombre ha cultivado en los huertos,
éstos con el paso del tiempo han ido adquiriendo funciones significativas.
Esta costumbre llegó de Oriente a Europa. En la civilización romana ya había tareas diferenciadas en la casa y según el
sexo; por un lado los hombres eran los encargados de gestionar las tierras, y por otro lado la labor de la mujer consistía en
la responsabilización del regadío. El concepto de huerto en Roma era el de huerto de los pobres.
En el siglo XIX aparecieron los primeros huertos urbanos, a la vez que aparecía la Revolución Industrial, esto generó que
campesinos que habían vivido toda su vida en el medio rural se trasladaran a las ciudades creándose una clase obrera
pobre. Para su subsistencia se crearon unos terrenos cedidos por la Iglesia y el Gobierno denominados “Huertos para
pobres”.
Posteriormente, en los siglos XIX y XX la mayoría de huertos eran destinados a paliar la crisis y hambruna de la
sociedad. Aquí se crearon los denominados “Huertos familiares” en la Guerra Civil.
En 1961 se inicia un programa de gran envergadura apoyado por el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia
(UNICEF), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Este programa fue denominado “Plan Coordinado de Nutrición”.
En 1999 se publica el artículo “Los niños también trabajan y cultivan” en el cual se expone la realización del trabajo del
Hogar del Niño Divina Providencia en Quezaltepeque, allí los niños trabajan en el huerto siendo para ellos una experiencia
de “Aprender haciendo”.
En la actualidad en muchos países y Europa ha habido un aumento de los huertos, como por ejemplo: “El National
Agricultural Science and Technology Demostration Park”.
También en algunas publicaciones como “Educación y Cambio” (Freire, 1976), podemos ver la influencia que tienen los
maestros sobre los alumnos, y como pueden ser agentes de cambio y transformación de la sociedad.
2.1.3. Finalidad de los Huertos Escolares
Esta experiencia de crear y cultivar un huerto escolar en los colegios sirve como apoyo en el proceso curricular,
adaptándose a las necesidades de los individuos, y tratando 3 dimensiones:
-

-

Educar en el medio: Aquí se debe investigar y trabajar directamente en el medio, viendo la relación que existe
entre el entorno más cercano con problemas globales.
Educar sobre el medio: Hay que investigar y tener en cuenta todos los elementos del medio, las interacciones
que se dan entre ellos, las interdependencias que tiene con otros sistemas, los cambios que sufre y la
organización.
Educar a favor del medio: Hay que inculcar una serie de valores y actitudes para que se realice un cambio hacia
comportamientos más respetuosos con nuestro medio ambiente.
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Además de estas dimensiones en el huerto se pueden trabajar los siguientes conceptos:
-

-

-

-

-

-

Tenemos que tener en cuenta que el huerto escolar está formado por una diversidad de elementos abióticos,
que son el suelo, la temperatura, la humedad y también bióticos como pueden ser los seres vivos que se
encuentren en él. Las diferentes interacciones que se desarrollen entre ellos determinarán el tipo de cultivo
que se podrá trabajar en cada espacio.
Como hemos dicho en el huerto existen una serie de elementos que se relacionan y se influyen mutuamente.
Los seres vivos se necesitan y se influyen y además de adaptan al medio (clima, humedad, suelo). Si queremos
comprender la dinámica de un huerto tendremos que comprender lo que sucede en él, las interacciones entre
los diferentes elementos que lo componen.
Otro concepto que influye es la organización, esta podría ser analizada desde varios niveles: hay que tener en
cuenta su medio biótico y abiótico y el individuo (por ejemplo: una planta del huerto que en un momento
determinado puede sufrir el ataque de algún animal).
Existe otra propiedad común a los sistemas naturales y es el cambio. El huerto es un sistema abierto y en él se
pueden producir intercambios de materia y energía. Lo que está vivo evoluciona, bien por sí mismo o por
cambios externos. Y por supuesto debemos enseñarles que muchos de los cambios que se producen en el
huerto serán a causa de la intervención humana.
Tiene también un carácter socionatural en el que existen constantes interacciones entre seres vivos y seres
inerte, con un gran intervención del ser humano y sus actividades. El huerto es un recurso valioso para poder
acercar a alumnado a la idea de socio-ecosistema. A través de él nos permite estudiar toda clase de relaciones
que se establecen entre los elementos, como por ejemplo: técnicas para el tratamiento de cultivos, variables
climáticas, demandas sociales, etc.
El trabajo de los educadores y educadoras se centrará en seleccionar, organizar y secuenciar los contenidos a
trabajar, viendo los distintos niveles de complejidad, consiguiendo que los alumnos y alumnas desarrollen una
sensibilización y concienciación hacia el medio ambiente.

2.1.4. ¿Qué es la agricultura ecológica?
Existen actualmente ideas que habría que quitar de nuestra cabeza si queremos hacer una agricultura ecológica en
nuestro huerto escolar, como por ejemplo: que hay que sembrar plantas de variedades que den mucha producción, frutos
grandes y vistosos, que si vemos bichos hay que matarlos, que hay que quemar los restos de cosecha porque son fuente
de plagas, etc.
La agricultura ecológica es algo más que la agricultura tradicional. Frases como “mis tomates son ecológicos porque no
les echo veneno o mis tomates son ecológicos porque abono la tierra con estiércol “, nos llevan a ideas equivocadas sobre
lo que es la agricultura ecológica y la reducen únicamente a prácticas agrícolas a realizar, desestimando los aspectos
sociales, económicos y medioambientales que son los que le dan sentido a esta agricultura.
Una agricultura ecológica potencia la diversidad, protege el medio ambiente y promueve la estabilidad de los sistemas
agrarios.
Las características principales de la Agricultura ecológica son las siguientes:
-

En esta agricultura las técnicas utilizadas se aplican con el objetivo de conservar a largo plazo la fertilidad del
suelo, con la devolución de nutrientes a través de abonos animales y vegetales.
Proporciona al consumidor alimentos nutritivos y seguros en cantidad suficiente.
Se debe tener en cuenta las variedades locales, que están más adaptadas al terreno y que, por consiguiente
son más resistentes a las plagas y a condiciones climáticas adversas.
En esta agricultura ecológica se favorece la utilización de recursos renovables.
Hay que tener en cuenta también desde una vista social, que el trabajo del agricultor sea un trabajo bien
considerado socialmente y que sea remunerado. Y que sea lo más autosuficiente posible.
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La agricultura ecológica es importante para la salud del planeta y de las personas. Hoy en día estamos empezando a
sufrir las consecuencias de una agricultura industrial. Algunas repercusiones son muy visibles como la contaminación de
pantanos y ríos por pesticidas, aparición de residuos químicos que son tóxicos en los alimentos que nos comemos,
despoblamiento de los medios rurales, desertización de tierras, erosión, etc. Todo esto pone en peligro la salud de toda
persona que consume estos alimentos y vive en estas zonas, entre ellos destaca la vulnerabilidad de los niños y niñas, esta
población infantil es mucho más vulnerable a todo esto y se debe hacer algo para cambiarlo.
Hay que tener en cuenta que estos productos ecológicos son los que están sometidos a estrictos controles y se
supervisa todo el proceso productivo, para garantizar que no existan residuos químicos. Además el sistema productivo
ecológico respeta el equilibrio natural del medio ambiente y es más saludable para las personas, revitalizando los entornos
rurales.
Esta agricultura ecológica es una alternativa sostenible, en ella se utilizan técnicas que son muy respetuosas con el
medio ambiente aunque también se persigue rentabilidad y un modelo agrario socialmente más justo.
La calidad de estos productos es mejor, pues como se ha dicho no poseen residuos químicos, y poseen mayor
contenido de vitaminas, minerales y oligoelementos. También podemos encontrar otras características de calidad como
puede ser olores o sabores, pues las cosechas se recogen cuando están en su punto y además se respetan los ciclos
naturales de los animales.
Algunas acciones que podemos practicar en una agricultura ecológica son las siguientes:
-

Es muy importante respetar los ciclos naturales de plantas y animales.
Hay que mejorar la fertilidad del suelo, y puede ser a través de abonos orgánicos,
En una agricultura ecológica se potencian los canales cortos de comercialización.
Nunca se deben utilizar productos químicos como insecticidas, herbicidas, fertilizantes, etc).
Hay que fomentar la biodiversidad (aves, insectos, plantas, hongos, semillas…)
Y por supuesto tener en cuenta el conocimiento y cultura campesina.

2.2. Experiencias de otros colegios
1) Una experiencia es la del CEIP Daniel Vazquez Díaz, este colegio está situado en Madrid, en el barrio de
Valdezarza (Moncloa, Aravaca), es un colegio público de una sola línea. Este colegio es especial porque en él
conviven los alumnos con otros alumnos con problemas de aprendizaje. En él hay un aula llamada “Aula pasos”
donde en ella los alumnos y alumnas se esfuerzan por superar esta dificultad y donde todos conviven y
desarrollan una especial sensibilidad por el otro, aquí el huerto les enseña a todos a convivir y tener
experiencias muy gratificantes. Se realizaron varios talleres cuyos títulos son los siguientes: “Del huerto a la
cocina y luego a la barriga”, “Dale nombre a mi huerto”, “Mi semilla en la botella” y “Dale de comer a la
compostera”. En este colegio todos los alumnos y alumnas viven las experiencias voluntariamente y se
comprometen en el grado que ellos quieren.
2) En el CEIP La Viñuela, Aguimes de Gran Canaria también vivieron la experiencia de crear un huerto escolar. En
él los alumnos y alumnas siembran, cultivan, recogen hortalizas y verduras a lo largo de todo el curso escolar.
Su huerto lleva ya años funcionando y está al frente del proyecto un maestro junto con la colaboración de los
tutores. Además de la recogida de frutos, los alumnos y alumnas se ven involucrados en una actividad de
sensibilización y conocimiento de la agricultura. Y de esta forma refuerzan los conocimientos que se dan en las
aulas. En este colegio también tuvieron su experiencia de “Recolección de papas” y el taller “Nos las comimos
con mojo”.
3) Otra experiencia es la del CEIP Vera-Cruz que se encuentra en Vitoria- Gasteiz, en el País Vasco. Este colegio
tiene un espacio dedicado al huerto escolar. En él, cada año participan unos grupos. Este proyecto nació con la
ambición de crear un espacio educativo imprescindible y que poco a poco se fuera implicando la comunidad
educativa. En el curso 2014-2015 se alcanzaron algunos logros y objetivos como: fomentar hábitos alimenticios
saludables y el cuidado de la naturaleza. En este huerto se encuentran diversos espacios como: zona de
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cultivo, compostador, zona de plantas medicinales y ornamentales, semillero, caseta de herramientas, frutales,
invernadero, y mesa de trabajo. Y también se establecieron una serie de normas para la utilización del huerto,
que son las siguientes:
- No probar ni tocar nada sin permiso
- Limpiarse las manos después de trabajar.
- No pisar ni coger las plantas
- Dejar todas las herramientas en su sitio.
4) La siguiente experiencia es de un colegio cristiano “El Porvenir”, está situado en Madrid y su lema es
“Educamos para la vida”. Su proyecto se llama “Nuestro huerto” y tiene como objetivo principal facilitar el
conocimiento de los elementos del medio ambiente y su importancia para la vida. En este huerto trabajan los
niños desde el 2º ciclo de infantil hasta 6º de primaria. Allí, estos niños y niñas experimentan, aprenden y
colaboran entre ellos. La responsable del huerto se llama Carla Nunes. Este proyecto nace en un contexto
educativo donde se quiere proteger y concienciar hacia el cuidado de nuestro entorno. El medio ambiente es
un tema que debería ser fundamental en esta sociedad actual, hay una creciente preocupación por cuidar y
dejar un mundo sostenible para las generaciones que vienen.
5) La última experiencia que se expone es la del Colegio El Pinar en Alhaurín de la Torre (Málaga). Ellos han
creado un “Agroaula de cultivos orgánicos”. Este colegio destaca por un sistema educativo independiente
donde se basa en la acción participativa del estudiante en la construcción de su propio conocimiento. Todo lo
que interviene en su proceso pedagógico transciende de las fronteras del aula, de la acción del tutor o de algún
manual. En este colegio se coloca al estudiante en el centro del sistema de enseñanza y donde la
experimentación y principios como “aprender haciendo” son los más importantes. Su “Huerto Ecológico” se
convierte en una verdadera aula al aire libre, es un taller donde los alumnos pueden dar rienda suelta a sus
inquietudes creativas. La plataforma agrícola se ha dividido en varias parcelas adaptadas a cada nivel
educativo, diseñando unos contenidos y objetivos en consonancia con las destrezas y competencias que deben
dominar los alumnos y alumnas en cada etapa. Pero el huerto como un espacio para aprender, va más allá de
los aprendizajes básicos sobre la agricultura, o aprendizajes sobre las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales, Matemáticas o Lengua. Es una iniciativa de Innovación Educativa que conecta con la Escuela de
Emprendedores y lo que intenta conseguir es familiarizar a los estudiantes con herramientas básicas de
gestión empresarial y administrativa. Y ahondar en valores como el trabajo en equipo, respeto mutuo,
compañerismo, etc.
2.3. Obesidad Infantil
Para comenzar con este apartado, al igual que el apartado anterior se delimitará su concepto con algunas definiciones
de Obesidad Infantil.
La primera de ellas es de La Organización Mundial de la Salud (OMS 2011), definiendo el sobrepeso y la obesidad “como
una acumulación anormal y excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud”. Siguiendo con la definición del
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP, 2005) que define la obesidad como “una enfermedad compleja causada por el
desequilibrio entre el consumo de alimentos y el gasto de la actividad física, lo cual provoca un aumento de peso y lo
considera un factor importante para el desarrollo de otras enfermedades”. Y por último definimos Obesidad Infantil como
“una condición donde el exceso de grasa corporal afecta negativamente la salud o bienestar de un niño. Como los
métodos para determinar directamente la grasa corporal son complicados, el diagnóstico de la obesidad generalmente se
basa en el índice de masa corporal”.
En la actualidad el sobrepeso y la obesidad son enfermedades que se encuentran en todo el mundo, más de cien mil
millones de adultos en el mundo tienen sobrepeso.
Siguiendo un estudio de (IOTF, 2010) en la Unión Europea hay alrededor del 20% de niños/as que sufren sobrepeso u
obesidad, aproximadamente unos 12 millones.
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En 2004, tuvo lugar un estudio sobre la obesidad en general, incluyendo la obesidad en los niños. En dicho estudio se
muestra el índice de niños y niñas con obesidad y sobrepeso en varios países como por ejemplo: en Estados Unidos hay un
15.3% de niños y niñas con obesidad y en Rusia ha disminuido de un 15.6% a un 9%.
En España, la obesidad infantil se ha incrementado en los últimos años y desde las escuelas y la Educación se puede
buscar soluciones para disminuir ese problema.
Actualmente muchos alumnos y alumnas desconocen el origen de los alimentos. Además de no saber reconocer de que
nutrientes están compuestos la mayoría de ellos.
Existe una falta de educación de los alumnos y alumnas respecto a nutrición dentro de las escuelas y a saber llevar una
dieta sana y equilibrada. Muchos problemas de sobrepeso y obesidad se evitarían con una adecuada educación
alimenticia.
Por todo lo anteriormente expuesto se cree que sería beneficioso para combatir este gran problema actual de la
obesidad infantil con la creación de Huertos Escolares Ecológicos en las escuelas. A través de ellos se puede repercutir en
los conocimientos y costumbres del alumnado respecto a la alimentación.
Desde la escuela y con estos huertos se puede trabajar infinidad de conceptos, procedimientos y valores, consiguiendo
un aprendizaje significativo y el cual les servirá a lo largo de toda su vida.
Según un artículo del periódico “El Mundo”, http://www.elmundo.es/ciencia-ysalud/salud/2017/10/11/59dd025746163ffa5d8b4630.html: La obesidad infantil se ha multiplicado por diez en los últimos
cuarenta años. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en España se ha cuadruplicado la prevalencia de esta
enfermedad en el mismo periodo. En dicho artículo nos explica como el número de niños y adolescentes con obesidad se
ha multiplicado por 10 en estos últimos años, al contrario que cifras de bajo peso en el sur de Asia que continúan siendo
alarmantes. De 1975 a 2016, las niñas con obesidad han pasado de 5 millones a 50 millones, y en los niños las cifras son de
6 a 74 millones. Este estudio se basa en un análisis de la obesidad infantil y adolescente realizado en 200 países. En
algunas islas de Polinesia la tasa de obesidad supera el 30% de la población infantil. En Estados Unidos no baja del 20%, al
igual que Oriente Medio, Egipto, Kuwait, Qatar, y Arabia Saudita. Un dato muy alarmante en 2016 es el número de niños y
niñas con sobrepeso y obesidad en todo el mundo, 124 millones de obesos y 213 millones con sobrepeso.
En España, según la OMS, entre 1975 y 2016 la obesidad ha aumentado en niñas del 2% al 8% y en niños del 3% al 12%,
pero actualmente se ha estancado con actividades realizadas en los colegios como “El desayuno saludable” o “Cinco al
día” y promocionando la actividad física.
La obesidad infantil es una enfermedad muy compleja, con un mayor riesgo de sufrir enfermedades crónicas como
hipertensión, hiperglucemia, etc.
2.4. Marco legislativo y conexión con el currículo de Educación Primaria
Las actividades en el huerto escolar facilitan la conexión de las diversas áreas transversales Educación para la Salud y
Educación Ambiental.
Pero dentro de todas las materias tiene su mayor sentido en las Ciencias Naturales que en el resto de materias.
Para la realización de este trabajo se ha tenido en cuenta el Decreto nº 198/2014, del 5 de septiembre, por el que se
establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en él se concreta la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) en esta Comunidad, en la cual estará
enmarcada nuestra propuesta de intervención.
Dentro de este Decreto nº 198/2014, del 5 de septiembre, en su introducción a la asignatura de Ciencias de la
Naturaleza nos dice “El área de Ciencias de la Naturaleza debe ayudar a los alumnos a conocer el mundo en que vivimos, a
comprender nuestro entorno y las aportaciones de los avances científicos y tecnológicos a nuestra vida diaria”. Y también
nos dice que “A través del área de Ciencias de la Naturaleza los alumnos y alumnas se incian en el desarrollo de las
principales estrategias de la metodología científica, tales como la capacidad de formular preguntas, identificar el
problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades, observar, recoger y organizar información relevante,
sistematizar y analizar resultados, sacar conclusiones y comunicarlas, trabajando de forma cooperativa y haciendo uso de
forma adecuada de los materiales y herramientas”. Todo esto que nos expone el Decreto en esta asignatura se puede
llevar a cabo a través del huerto escolar ecológico.
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A continuación se expondrá dividido en tres bloques algunos estándares de aprendizaje sacados del área de Valores
Sociales y Cívicos según el Decreto nº 198/2014:
a)

Bloque1: La identidad y la dignidad de la persona.
En este bloque se desarrollarán varios valores como la responsabilidad con una toma de decisiones personal y un
sentido del compromiso del mismo y con los demás. Además de trabajar la iniciativa, el emprendimiento y la
automotivación. Todo ello con los siguientes estándares relacionados:
2.1. Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar proyectos.
2.3. Identifica problemas en su entorno y propone soluciones potencialmente efectivas.
3.1. Toma de decisiones estimando las consecuencias de las propias acciones.
3.3. Identifica ventajas e inconvenientes de una posible solución antes de tomar una decisión.

b) Bloque 2: La comprensión y respeto en las relaciones interpersonales.
En este segundo bloque se trabajarán los valores siguientes: Diálogo, con la creación de pensamientos compartidos
a través de dicho diálogo y con la escucha activa; Empatía junto al altruismo y por último, Respeto, Tolerancia y
Valoración del otro atendiendo también a diferencias culturales. Estos valores se reflejan en los siguientes
estándares de aprendizaje:
1.3. Muestra interés por sus interlocutores y predisposición a compartir sentimientos y pensamientos cuando
dialoga.
2.1. Entiende y da el sentido adecuado a la expresión de los demás en el diálogo.
2.2. Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa.
3.1. Analiza y describe verbalmente los problemas que originan los prejuicios sociales.
c)

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales.
Aquí los valores a desarrollar son: El respeto y la conservación del medio ambiente teniendo una actitud crítica
sobre la falta de respeto y conservación del medio ambiente, y la Interdependencia y la Cooperación con conductas
solidarias y resolución de problemas en colaboración. Al igual que en los bloques anteriores se trabajaran los
siguientes estándares de aprendizaje:
1.1. Establece relaciones de confianza con los iguales y personas adultas.
1.6. Poner de manifiesto una actitud abierta hacia lo demás durante la interacción social en el aula.
4.1. Participa en el entorno escolar de un modo responsable.
6.3. Explica las causas que justifican una postura de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de
conservación del medio ambiente.
7.3. Se muestra generoso en su entorno más cercano.

Aunque es un proyecto donde se pueden trabajar todas las áreas del currículo, se va a exponer algunos contenidos de
las dos áreas que están más directamente relacionadas con él, que son ciencias naturales y ciencias sociales, también
según el Decreto nº 198/2014, del 3 de septiembre por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
1) Ciencias Naturales:
•
•
•
•
•

Iniciación a la actividad científica.
Vocabulario técnico propio del área.
Las plantas: Estructura y fisiología de las plantas.
La fotosíntesis y su importancia para la vida en la Tierra.
La biosfera, diferentes hábitats de los seres vivos.
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•
•
•
•
•
•

Ecosistemas, pradera, chaca, bosque, litoral, y ciudad y los seres vivos.
Efectos de la luz.
Aproximación experimental a algunas cuestiones.
Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos.
Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad.
Realización de proyectos.

2) Ciencias Sociales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementos de un paisaje.
La intervención humana en el medio.
El entorno físico: observación de sus rasgos principales.
La Atmósfera. La contaminación atmosférica. El aire.
Desarrollo de actitudes favorables al cuidado medioambiental. Uso sostenible del agua. Reducción, reutilización y
reciclaje.
Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas o indirectas).
Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales.
La intervención humana en el Medio.
El desarrollo sostenible.
Los problemas de la contaminación.
Consumo responsable y saludable.

3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
3.1. Introducción
En este apartado se va a llevar a cabo el propósito que se ha planteado de que llegue a nuestros alumnos una forma de
aprender haciendo, donde a la vez ellos trabajen con sus manos y aprendan a valorar el medio que nos rodea, y para ello
vamos a crear Un huerto Escolar Ecológico dentro de nuestro centro escolar.
Comenzaremos este proyecto con una justificación y contextualización para poder entender mejor el entorno más
cercano de nuestra realidad.
3.1.1. Justificación:
Estamos inmersos en una constante evolución de la sociedad en una vida cada vez más tecnológica, urbanizada y
perdiendo en nuestros alumnos y centros escolares costumbres y tradiciones. Nuestros hábitos de vida ya no son
saludables, causados por el sedentarismo y mala alimentación, incrementando cada día más la comida prefabricada y
rápida. Además hay que añadir la desaparición de las pequeñas y medianas huertas que hasta hace unos años rodeaban la
localidad de Totana (Murcia).
Estamos perdiendo nuestra cultura de agricultura sostenible, viendo la figura del agricultor devaluada respecto a otros
trabajos, sin valorar y sensibilizarnos con lo que nos ofrece estas personas y el medio.
Además hemos observado que nuestro alumnado cada vez trae más productos elaborados y de bollería industrial en los
almuerzos. Es un contexto donde la comida rápida se ve reforzada por los estilos de vida occidentales, sin apenas tiempo
para comer y preocuparnos por lo que comemos. Con esta propuesta intentaremos concienciarles en buenos hábitos para
conseguir una alimentación sana y equilibrada.
Por todo ello, en esta propuesta de intervención se iniciará la creación de nuestro huerto escolar.
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3.1.2. Contextualización:
Nuestro colegio se encuentra en Totana, que es un municipio de la Región de Murcia que goza de una privilegiada
situación, pues se encuentra a 40 km de la ciudad de Murcia, a 30 Km de la costa mediterránea (Mazarrón) y al lado de
Sierra Espuña; en pleno valle del Guadalentín y, en la ruta natural que comunica el Levante con Andalucía. Sus
comunicaciones están favorecidas por la autovía del Mediterráneo, por líneas de ferrocarril de corta y larga distancia y en
automóvil se encuentra aproximadamente a una hora de trayecto de los aeropuertos de San Javier (Murcia) y El Altet
(Alicante).
En cuanto a su clima el municipio está en una zona árida mediterránea, con una temperatura media anual de 17.8ºC.
Disfruta de más de 100 días al año de temperaturas superiores a 30ºC. Casi 3000 horas de sol al año, con una gran
potencialidad para la agricultura, limitada por la aridez de las tierras aunque compensada con el agua de regadío del
Trasvase Tajo-Segura y de pozos del acuífero del Valle del Guadalentín. La precipitación media anual es de 321 mm, con
años muy secos y otros muy lluviosos. Los meses de otoño son los que registran mayores índices de pluviometría, mientras
que el verano es prácticamente seco.
Nuestro centro escolar es un centro público de Educación Infantil y Primaria ubicado en un pueblo de la Región de
Murcia, concretamente en el valle del Guadalentín, en un municipio llamado Totana,
Se trata de un CEIP de doble línea en todos los niveles, con jornada continua. El nivel socieconómico y cultural de las
familias es medio-bajo. Es un colegio con un alto número de inmigrantes, pues se encuentra situado a las afueras del
pueblo y es el encargado de matricular a todos los niños y niñas que vienen en autobús en el trasporte escolar. En cuanto
al número de unidades, entre Infantil y Primaria hay un total de 18.
3.1.3. Nivel educativo al que va destinado el proyecto
Nuestro proyecto se llevará a cabo en todos los niveles de Educación Primaria. Hay que resaltar la existencia de algunos
niños y niñas con necesidades educativas especiales, y en los que debemos prestar una mayor atención en la realización
de las actividades que se realicen.
3.1.4. Objetivos de nuestro proyecto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar la agricultura ecológica en nuestro entorno.
Incitar e impulsar el consumo de frutas y hortalizas ecológicas frente a las tratadas con pesticidas y productos
químicos.
Conocer las técnicas de cultivo en la agricultura ecológica.
Observar, investigar y valorar el medio que nos rodea.
Ampliar el vocabulario propio de la agricultura tradicional.
Promover actitudes y valores de cooperación y respeto entre todos los alumnos y alumnas.
Desarrollar un sentido de responsabilidad y compromiso en el cuidado del huerto.
Manipular elementos como la tierra, el agua y el abono proporcionando al alumnado una verdadera
experiencia enriquecedora.
Aprender y conocer los nombres de las herramientas útiles para el trabajo en el huerto.
Adquirir mediante la realización del trabajo buenos hábitos de alimentación.
Desarrollar el valor de la convivencia, la solidaridad y el trabajo cooperativo entre los alumnos y alumnas.
Desarrollar una autonomía del alumnado.
Identificar las estaciones y los fenómenos atmosféricos más frecuentes de la zona.
Valorar las relaciones que hay entre el medio ambiente y las consecuencias de la actividad humana.
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3.1.5. Contenidos de nuestro proyecto
Los contenidos son los instrumentos que nos guían a conseguir nuestros objetivos propuestos, están divididos según el
área curricular que trabajemos:






Conceptuales:
• El huerto escolar ecológico.
• Diseño del huerto escolar.
• Herramientas que se utilizan en el huerto escolar.
• Elementos que influyen en el huerto: clima, agua, suelo.
• Cómo se organizan los cultivos.
• Cómo se siembra y se planta.
• Las semillas y calendario de siembra.
• Flora y Fauna del huerto.
• Alimentación sana y equilibrada.
• Beneficios de llevar una alimentación rica en hortalizas y frutas.
• Concienciación de la mejora del medio ambiente y lo perjudicial de algunas técnicas para él.
Procedimentales:
• Planificar el trabajo del huerto escolar ecológico.
• Elaborar etiquetas para las plantas, fichas de seguimiento, etc.
• Utilizar las herramientas adecuadas en el huerto.
• Aprender las normas de comportamiento en los espacios naturales.
• Registrar datos meteorológicos y de cultivos en nuestras fichas de control.
• Saborear los alimentos recogidos de nuestro huerto.
• Trabajar con unidades de superficie, de tiempo, etc.
Actitudinales:
• Demostrar una curiosidad e interés por el desarrollo del huerto.
• Reciclar materiales.
• Desarrollar una actitud de respeto y cuidado con el medio ambiente.
• Sensibilizar a nuestro alumnado con todos los seres vivos.
• Valorar el trabajo en equipo cooperativo.

3.1.6. Competencias que se desarrollan durante la realización de este proyecto:
•
•

•

•

•

Competencia social y ciudadana: A través de las relaciones que los alumnos y alumnas establecen entre ellos
trabajando cooperativamente.
Competencia matemática: A través del manejo de elementos matemáticos básicos que pueden ser utilizados
en nuestro huerto. Implicando procesos de razonamiento que llevan a la solución de problemas y obtención de
la información.
Competencia aprender a aprender: Motivando el trabajo en equipo, la planificación de actividades, resolución
de problemas, observación, etc. El alumnado tendrá que ser capaz de autoevaluarse y adquirir un compromiso
personal.
Competencia digital: Aquí podemos utilizar técnicas y estrategias diversas para encontrar la información que
buscamos, para ellos usaremos los medios tecnológicos que tengamos a nuestra disposición. Tratamiento
digital en actividades que pueden ser colgadas en la web de nuestro centro.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Se ayudará al alumnado a dirigir
reflexivamente sus acciones para conseguir una vida saludable.
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•

•

Competencia comunicativa, lingüística y visual: Hay que lograr una competencia oral que se puede realizar a
través de la comprensión de los enunciados de las actividades, interacción con sus compañeros y compañeras,
y explicación de estrategias para lograr los objetivos propuestos.
Competencia cultural y artística: Fomentando la cooperación, la creatividad, iniciativa en la realización de
murales, esquemas, dibujos, planos, pirámide de alimentos, etc.

3.2. Organización
Esta parte de organización la vamos a dividir en varios apartados. Por un lado hablaremos de los recursos humanos
empleados, los recursos materiales, la temporalización, metodología a seguir y por último la atención a la diversidad.
3.2.1. Recursos humanos:
Este proyecto, al realizarlo en todo el colegio abarca gran número de agentes implicados en su creación y realización.
1) Los tutores de cada clase: ellos son los encargados de llevar a los niños y niñas al huerto y de realizar las
actividades con ellos tanto previas, como posteriores a las visitas al huerto.
2) Los especialistas: éstos se encargarán de ayudar a los tutores en las visitas al huerto.
3) El equipo directivo: sin él no sería posible la creación del huerto. Son los encargados de abastecer y comprar
todo lo que se va a necesitar para la creación y posterior mantenimiento del huerto.
4) Ayuntamiento: tras la solicitud desde el equipo directivo, se encargarán de colocar el punto de agua, traer
tierra y poner un vallado para proteger el huerto.
5) Ampa: los padres y madres siempre ayudan en cualquier actividad en las que se les solicita, ellos aportarán
ideas y colaboraron también ofreciendo maceteros de diversos tamaños, semillas, cañas, etc.
6) Y por último, los más importantes en nuestro proyecto, los alumnos y alumnas, ellos son los verdaderos
protagonistas. Todo el alumnado del centro participará en este proyecto.
Hay que decir, que el huerto necesita de unos coordinadores, que en este caso serán los dos maestros de educación
Física del centro, ellos son los que guiarán al resto en todas las actividades y siembra que se vaya realizando a lo largo del
curso escolar. Son también los encargados de realizar el calendario de siembra y recogida de los alimentos.
Y por supuesto, este proyecto no es obligatorio, los tutores podrán implicarse en la medida o el grado que ellos puedan
o quieran. Pero suele haber mucha colaboración puesto que son actividades muy motivadoras para los niños y niñas.
3.2.2. Recursos materiales:
Para la realización de nuestro proyecto necesitaremos herramientas para el huerto escolar, todo este material el centro
se encargará de comprarlo y tenerlo disponible para cuando se necesite. Decir que contamos con la colaboración del
ayuntamiento para la construcción del huerto (vallado, parterres, etc.). A continuación se expondrá una lista de
herramientas útiles en nuestro huerto:
1) Pala: hay dos tipos, la redonda y la cuadrada. La pala cuadrada puede tener un doble uso: además de
transportar tierra y abono, también podemos usarla para el laboreo de la tierra, es decir, para descompactar el
suelo, que es una tarea muy importante antes de la siembre o plantación.
2) Azada: esta herramienta sirve para preparar el terreno, ya que con ella se remueve la tierra y se elimina la
parte compactada, a la vez que se arrancan las malas hierbas o los restos de otros cultivos. También se usa
para cavar cuando se quiere hacer hoyos o surcos. Existen muchos tipos de azadas como por ejemplo: el
azadón que es de mayor tamaño, la binadera que sirve para romper la tierra, o la darra que sirve para binar y
escardar entre líneas de hortalizas.
3) Horca de doble mango: la acción de esta herramienta es similar a la de la azada, esta voltea y ahueca la tierra,
pero con menos trabajo que con la azada, es un trabajo que se hace con ambas manos y sin agacharse.
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4) Rastrillo: este sirve para deshacer los terrones duros del suelo y niveles el suelo. También puede ayudar
arrancando las malas hierbas que puedan quedar en el suelo. Con él se queda la parcela preparada para la
siembra. Otro uso es para extender abonos u otros productos.
5) Tijeras de podar: estas sirven como lo indica su nombre para podar las plantas eliminando las ramas que
sobran y también para cosechar o recolectar la mayoría de hortalizas del huerto.
6) Horca: se utiliza para mover de un lado a otro las cubiertas de paja o para que se airee los montones de
compost.
7) Almocafre: esta herramienta es muy útil para hacer los hoyos necesarios en la siembra directa y también para
los trasplantes, porque con él podemos sacar la planta del semillero o del recipiente sin dañar sus raíces e
meterla con facilidad en el hoyo del sustrato donde queremos cultivarla.
8) Carretilla: es muy útil para transportar las herramientas de un lado a otro, los semilleros, los productos
cosechados, el compost, la tierra, etc.
9) Criba: esta herramienta se utiliza para tamizar el compost, es decir, separar partículas grandes de las
pequeñas.
10) Regadera: hasta que no esté instalado el sistema por goteo automático se necesita esta herramienta para
regar su superficie.
11) Manguera: se utiliza para lo mismo que la anterior herramienta, regar los cultivos.
12) Semillas: de varias clases de hortalizas y frutos para plantar en nuestro huerto.
13) Guantes: cuando se utilicen algunos productos o abonos.
14) Recursos tecnológicos: pizarra digital, ordenadores, etc., para las explicaciones previas y posteriores del
trabajo en el huerto, visualizando algunos vídeos explicativos, fotos echas en el huerto, evolución del huerto,
etc.
15) Algunos instrumentos de recogida de control como pluviómetro o termómetro.
3.2.3. Temporalización del proyecto:
El proyecto se realizará a lo largo de todo el curso escolar, el primer trimestre estará dedicado a construir el huerto con
la ayuda de los empleados del ayuntamiento, que serán los encargados de poner el vallado, traer tierra y de construir los
parterres. Anteriormente se habrá planificado el mejor lugar para ubicar el huerto escolar ecológico.
Como he explicado anteriormente, se realizará un calendario de siembra y se repartirá entre todas las clases del centro.
De esta manera en el segundo trimestre se comenzará a sembrar según nos muestre el calendario, los días y alimentos
que nos toque plantar. También se repartirán tareas como el regadío del huerto y su cuidado.
Y por último, en el tercer trimestre seguiremos cosechando y recogiendo los frutos y hortalizas que hayamos plantado
en el huerto escolar.
3.2.4. Metodología
En Educación Infantil y Educación Primaria se deben seguir unos principios metodológicos que nos servirán en todas las
áreas. En estos principios basamos nuestra metodología en los centros escolares:
-

-

Debemos seguir un enfoque globalizador de manera que las actividades realizadas por los alumnos y alumnas
tengan una inter-relación entre las distintas áreas.
Es muy importante la motivación de los alumnos y alumnas en este proceso de enseñanza-aprendizaje, que se hará
partiendo de situaciones que tengan su interés y respondan a experiencias y necesidades.
Se debe favorecer el aprendizaje en grupo, de esta manera, se refuerza las relaciones entre iguales, dándoles
pautas que permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, toma de decisiones, superación de
conflictos, cooperación y que no haya ninguna discriminación.
La figura del profesor es también muy importante, éste, actuará como guía y mediador para facilitar los
aprendizajes significativos del alumnado.
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-

-

La enseñanza será activa, con un doble sentido tanto que los alumnos y alumnas realicen un aprendizaje
autónomo como que puedan establecer estrategias que los lleven a una actividad manipulativa, motórica y
cognitiva.
Hay que garantizar aprendizajes funcionales, asegurando su utilización cuando lo necesite el alumno, en la
aplicación del conocimiento adquirido y en la adquisición de nuevos aprendizajes.
Hay que adecuar los diferentes recursos a los objetivos que se persiguen.
Por supuesto, hay que tener muy en cuenta la diversidad del alumnado, hay que atender a las características de
niños o niñas, peculiaridades del grupo y distintos ritmos de aprendizaje.
Hay que seleccionar y secuenciar los contenidos que vamos a enseñar, de manera que exista una armonía entre
ellos y los medios que se deben utilizar para conseguir nuestras metas.
Y por último la evaluación, ésta servirá como punto de referencia para la actuación pedagógica para poder adecuar
el proceso de enseñanza al progreso de los alumnos y alumnas.

Una vez expuestos los principios en los que nos basamos en todo proceso educativo en Educación Infantil y Primaria, se
expondrá la metodología a seguir en este proyecto.
A través de este proyecto los niños y niñas van a desarrollar un aprendizaje constructivo y significativo. Será una
metodología activa, participativa y global. Y basada en que los alumnos y alumnas sean los verdaderos artífices y
protagonistas de sus propios aprendizajes. Para todo ello se fomenta la autonomía en nuestro alumnado con la plantación
de las semillas, riego del huerto, y demás cuidados que se necesitan.
En todas las actividades tendrán siempre el apoyo de los profesores para que se desarrolle en un ambiente cómodo y
cálido. Y se les resuelva cualquier duda que puedan tener.
También se pedirá colaboración a las familias, pues nos encontramos a muchos abuelos y abuelas que pueden
contarnos en las clases experiencias que han ellos y ellas han tenido.
3.2.5. Atención a la diversidad
Según el Decreto nº 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad
del alumnado en la Comunidad Autónoma de Murcia:
“La educación es un servicio público esencial de la Comunidad, que debe ser asequible a todos, sin distinción ninguna
de clase, en condiciones de igualdad de oportunidades, con garantía de regularidad y continuidad y adaptada
progresivamente a los cambios sociales”.
“En la etapa de Educación Primaria se pone énfasis en la atención a la diversidad del alumnado y en la prevención de las
dificultades de aprendizaje, actuando tan pronto se detecten”.
En nuestro proyecto del Huerto Escolar Ecológico, se ha tenido muy en cuenta a estos niños y niñas que se encuentran
en el centro, se pretende que, a través de todas las actividades realizadas en el huerto, ellos se sientan más útiles y en
igual de condiciones con el resto de compañeros, todas las actividades y metodología estarán encaminadas al trabajo
cooperativo y mejora de las relaciones con sus iguales.
3.3. Descripción de las actividades a realizar en este proyecto
3.2.1. Actividades de planificación y motivación:
Durante el primer trimestre, el equipo directivo, junto a los maestros de educación física realizarán el diseño del huerto
escolar ecológico, se decidirá qué lugar es el más apropiado y como se va a situar dicho huerto dentro del centro. Para ello
debemos tener en cuenta una serie de factores:
-

-

La orientación: la mejor orientación es la sur, para asegurarnos de esta forma que las plantas van a recibir la luz del
sol durante o casi todo el día. También se debería evitar que estuviese cerca de la sombra de los edificios o árboles
que hay en el centro.
La topografía: los terrenos con mucha pendiente no son indicados para plantar ni crear las terrazas y parterres. La
toma de agua debe estar lo más cerca posible a la zona del huerto donde se va a cultivar.
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-

-

El viento: es muy importante proteger nuestro huerto escolar ecológico de la acción del viento. Se pueden utilizar
cortavientos para contrarrestar este viento, como por ejemplo: utilizando setos que son preferentemente arbustos
y árboles de nuestra zona que están acostumbrados a las condiciones del clima. Además hay que tener en cuenta
que nos sirven como refugio para pájaros insectívoros, insectos beneficiosos, etc, mejorando la biodiversidad del
huerto.
Mallas de plástico o valla cubierta con plantas trepadoras.
Colocación de los parterres para que cada curso plante sus semillas.

A la vez que se van decidiendo todas estas cuestiones y construyendo el huerto con ayuda de los operarios del
ayuntamiento, en las clases los tutores irán hablando y motivando a los niños y niñas respecto al trabajo que se va a
realizar en el huerto escolar ecológico.
3.3.2. Actividades iniciales:
•

•

•

•

•

En los meses del primer trimestre los tutores serán los encargados de explicar algunos conocimientos sobre las
plantas, generalmente se explicará el ciclo de las plantas, sus partes y características y lo que necesitan para
subsistir.
Además a lo largo de ese trimestre los encargados del huerto escolar ecológico, que son los anteriormente citados
maestros de Educación Física, se encargarán de ir explicando por todas las clases en que va a consistir el trabajo y
organización del huerto escolar ecológico, todas estas explicaciones las realizarán con ayuda de vídeos explicativos
sacados de youtube y de otras fuentes, junto con un power point creado por ellos.
Una vez que estaban construidos los parterres y puesta la valla de protección, se llevaron a los niños y niñas para la
primera toma de contacto con el huerto. Allí todos los cursos ayudaron a preparar el suelo, preparando tierra y
estiércol, realizando compostera con pales reciclados y aprendiendo el nombre y uso de las herramientas que
posteriormente íbamos a estar utilizando a lo largo del curso en nuestro huerto escolar ecológico.
Otra actividad que se les irá explicando es como se hace el riego: los alumnos y alumnas conocieron las diferentes
formas que hay de regar y la importancia que tiene el agua, pues nos encontramos en una zona con mucha escasez
hídrica, y hay que concienciar mucho a los niños y niñas el cuidado de este bien tan escaso.
Se estableció un lugar para guardar todas las herramientas y donde se guardaron también semillas de variedades
autóctonas y antiguas, para ello nos ayudaron las familias que quisieron participar y que sabían o tenían sus
propios huertos.

3.3.3. Actividades de desarrollo del proceso:
Aquí se explicará las distintas actividades que se van a ir realizando a lo largo de todo el curso con todos los niveles de
Infantil y Primaria.
1) ¿Qué necesitan las plantas para vivir?
La primera experiencia que se realizará es comprobar después de las explicaciones iniciales, que las plantas necesitan
el sol para vivir. De este manera, los alumnos y alumnas comprenderán lo importante que es que nuestro huerto esté bien
orientado para poder conseguir que sus cultivos crezcan. Para ello vamos a hacer por clases una experiencia, en la que se
necesitarán los siguientes materiales:
•
•
•
•
•
•
•

Una caja de zapatos.
Tijeras.
Pegamento.
semillas que crezcan rápido (por ejemplo: lentejas)
Cartulina.
Sustrato
Un vasito de yogur.
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A continuación cuando tengamos todos los materiales pintamos la caja de zapatos por dentro y por fuera de color
negro. Después se cortan 3 láminas de cartulina negra de igual altura a la de la caja y de largo la mitad, y las vamos
pegando de forma alterna de manera que quede como un laberinto. En uno de los extremos de la caja hacemos un
agujero en su centro. Seguidamente sembramos las semillas en un recipiente que quepa dentro de la caja y lo ponemos en
el extremo opuesto al del agujero. Una vez colocada la semilla cerramos la caja con su tapadera y la dejamos en posición
vertical manteniendo el cuidado necesario para que la planta crezca.
Durante los días posteriores iremos observando que pasa con el crecimiento de esta planta, estableciendo hipótesis de
lo que va a pasar. ¿Cuánto crece cada día? ¿Qué va ocurriendo cuando va llegando a las barreras? ¿Qué forma tienen los
tallos cuando han terminado de crecer?
De esta manera damos una explicación de todo lo que hemos ido observando y sacamos nuestras conclusiones: ¿Qué
orientación daremos a nuestro huerto?
2) Conocemos el suelo
La siguiente experiencia tiene que ver con el conocimiento del suelo a cultivar. Les hacemos preguntas tales como: ¿
Os fijáis alguna vez en el suelo’ ¿son iguales el suelo de un bosque, el de un monte en la ribera de un rio o el de un campo
de futbol?
Es importante conocer la estructura y textura de la primera capa del suelo, de ello van a depender demás factores
como la retención de la humedad, aireación del suelo, la capacidad para que se fijen las sustancias que le dan el alimento
a las plantas.
Tomaremos distintas muestras del suelo y en niveles como 6º de primaria podemos realizar actividades muy sencillas
para comprobar pH y textura del suelo. Para ello tomamos una muestra del suelo y la diluimos con agua destilada.
Después dejamos reposar la muestra, a continuación mojamos en el agua un papel indicador del pH y vamos observando
el color que adquiere al mojarse, lo comparamos con la tabla que viene junto al papel, un pH neutro estaría entre un 6 y
un 8. Y para comprobar que existe una textura equilibrada tiene que haber una misma cantidad de arena y limos y un 25 %
de arcilla. La arena facilita la circulación del agua y de los gases, la arcilla posee una gran capacidad para retener agua y
sales minerales y el limo es muy impermeable.
También se enseñará como se forma nuestro propio compost, que aunque en el huerto se comprará estiércol con
certificación ecológica, es interesante que los alumnos y alumnas aprendan de donde viene este compost.
Preparación de un compost: como nuestro colegio tiene comedor vamos dejando materia vegetal fresca y restos de
fruta en un contenedor que tendremos exclusivo para ese uso. En otoño, vamos recogiendo hojas que encontramos en el
patio del colegio y si se realiza poda de setos también los podremos utilizar para el compost. Se puede reutilizar un
recipiente de plástico transparente de al menos 5 litros de volumen, le agujeremos la base para que pueda escurrir el agua
sobrante del proceso. Vamos poniendo en el fondo una capa de tierra fértil con resto de fruta y encima una de material
vegetal bien picado, después añadiremos otra capa de paja seca. Se puede completar con un capa de harina de pescado
para aportar nitrógeno, sucesivamente se irá haciendo capas, para terminar con una de paja. Al ser el recipiente
transparente, podemos ir observando los cambios que se van produciendo. Esta actividad se realizará en el primer
trimestre pues se necesitan unos meses para poder comprobar el resultado.
3) Hacemos semilleros o bancos de semillas
En esta actividad utilizaremos materiales reciclados, es una manera de seguir con nuestro propósito de inculcar a
nuestro alumnado el cuidado del medio ambiente. Para ello vamos se necesitará un caja de pescado, envases de yogur,
etc. Primero, hay que preparar el sustrato del semillero con tierra del huerto, compost, turba y si tenemos humus de
lombriz. Todo esto se humedece bien y se deja que escurra, colocando una capa de 8 o 10 cm en el semillero.
A continuación el paso siguiente es sembrar en el semillero. Hay que esparcid muy bien las semillas sobre el sustrato y
posteriormente cubrirlas con otra capa fina de tierra. Hay que poner etiquetas para que sepamos que hemos sembrado en
ese semillero. Habrá que ir regando con una regadera y agua templada. A partir de ahí se irá observando y cuidando los
semilleros todos los días, para llevar un registro de cuando germinan las semillas, cuando nacen las plantas, como crecen,
etc. Teniendo también en cuenta la temperatura, pues mucha temperatura debido a la calefacción podría ser perjudicial.
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Las semillas las compra el equipo directivo, pero también nos han ofrecido semillas locales y autóctonas de parte de
familias que traen niños y niñas al colegio, es otra forma de colaboración familia-escuela.
4) Llegados a este punto, es el momento de plantar y organizar los cultivos
Cada curso se especializó en una hortaliza. Primero en las clases se fabricaron y rellenaron los semilleros que
posteriormente serán sembrados en los parterres. Por ejemplo: 2º de primaria se encargaría de plantar las habas, y 6º de
primaria los guisantes. Para trasplantar desde el semillero la planta tiene que tener un cierto tamaño y se puede hacer
directamente sobre el terreno o sacándolas provisionalmente a macetas (esta acción se denomina “repicar”).
5) Cuidamos nuestro huerto
Para que haya una buena organización se elabora un calendario de visitas al huerto, en el que todos los alumnos y
alumnas puedan participar en el cuidado de éste. Todo con la ayuda de los tutores, que se pueden implicar en la manera
que ellos quieran, de especialistas que los apoyan y por supuesto los coordinadores de nuestro huerto escolar ecológico.
Tareas como el riego o el abono se reparten entre todos los cursos.
6) Estación meteorológica
En nuestro huerto se dispondrá una pequeña estación meteorológica, en la cual hay termómetro de temperaturas
máximas y mínimas, y pluviómetro. Con estos instrumentos se pueden trabajar contenidos del área de matemáticas,
recogiendo los datos en tablas, haciendo gráficos, medidas, etc.
7) Hacemos un espantapájaros para nuestro huerto
En esta actividad se va a necesitar el siguiente material:
•
•
•
•
•
•

Palos de madera.
Cuerdas.
Ropa vieja (pantalón vaquero, camisa de cuadros).
Sombrero y paja.
Bolsas de plástico,
Lana, pinzas de la ropa y guantes.

Esta actividad será realizada por los alumnos de 5º y 6º de primaria, y se necesita la colaboración de toda la clase,
porque los materiales que vamos a utilizar tienen que ser traídos desde casa, contribuyendo de esta forma al reciclado de
materiales en desuso. Cuando ya se ha reunido en clase todo el material se comienza con la elaboración del
espantapájaros, primero, se unen dos palos en forma de cruz con una cuerda. Después se va colocando la ropa unida por
pinzas sobre los palos y se rellena con bolsas de plástico para formar el cuerpo. Para la cabeza, se coge tela de saco y se
rellena con la paja y se le pega la lana para ponerle el pelo. Los ojos se ponen con botones y boca y nariz con semillas,
hojas o recortados con cartulina. De esta forma, al término de esta actividad, tendremos dos espantapájaros en nuestro
huerto para protegerlo.
8) Un juego para aprender las herramientas del huerto
En las clases de primaria se puede realizar un juego relacionado con el huerto y sus herramientas. De esta forma
aprenderemos mejor el nombre de cada una de ellas. Es el juego del ahorcado, para ello se dividirá la clase en grupos, en
función de las herramientas que tenemos. Se elige una persona representante de cada grupo y se le da un papel con el
nombre de la herramienta. Después, a partir de ese momento comenzará el juego. Luego se cambia la herramienta por
otra que sea diferente, y se van eligiendo a otras personas representantes, y así sucesivamente, hasta que todo el mundo
conozca los nombres de las diferentes herramientas. Una vez conocidos dichos nombres se repartes dibujos de las
herramientas, y es el momento de asociar el nombre con el dibujo de la herramienta. Y se van pegando sobre un papel
continuo.
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9) ¿Qué podemos comer hoy?
En esta actividad vamos a necesitar los siguientes materiales: cartulinas, pegamento de barra, cinta adhesiva, tijeras y
fotos de alimentos que encontremos en folletos de supermercados de la zona. Se puede realizar en toda primaria. Y
nuestro objetivo con ella es ir introduciendo el consumo de hortalizas y verduras en nuestra dieta, concienciando la
necesidad de una buena alimentación. Para ello en clase, cada niño o niña elaborará un menú con su primer plato, su
segundo plato y postre. Con aquellos menús que consideremos más saludables y equilibrados, realizaremos murales en
cartulina, con el nombre y foto de los alimentos, se elaborará un menú para los 7 días de la semana.
10) Libro con los tipos o variedades de lechuga
Esta actividad está enfocada a los niños y niñas de Educación Infantil, ellos y ellas también han de participar en su
medida en la realización y siembra del huerto. Y se les explicará mediante dibujos con su nombre todas las variedades de
lechugas que podemos encontrar en el mercado, ellos se encargarán de pintar los dibujos y con estos dibujos se hará un
libro para cada clase de Infantil, que se quedará en su biblioteca de aula.
11) Herbolario
Al igual que en Infantil se elaborará un libro sobre las lechugas en primaria, se puede hacer la realización un herbolario,
un libro que recoge muchos tipos de plantas y sus características junto con su dibujo.
12) Jugamos a aprender nombres de frutas y verduras
Para utilizar los recursos que nos ofrece el colegio, en las pizarras digitales podemos entrar en la página web:
https://salaamarilla2009.blogspot.com.es/2013/10/adivinanzas-de-frutas-y-verduras.html?m=1 . En esta página se
pueden encontrar adivinanzas de frutas y verduras. Las adivinanzas van más allá de un aspecto lúdico, con ellas se podrán
desarrollar aprendizajes entre los más pequeños.
13) Creamos un rincón de plantas aromáticas
También podemos crear en nuestro huerto un rincón de plantas aromáticas y medicinales. Donde se pueden explicar
las propiedades de este tipo de plantas y realizar fichas sobre ello. Por ejemplo: efectos del romero, manzanilla, etc.
14) Fauna de nuestro huerto
En el huerto se pueden hacer muchas observaciones sobre la fauna que hay en él. Tanto de la vida aérea como la
subterránea. Podemos tener a mano, lupas, cazamariposas, frascos de cristal, etc. Se podrá investigar sobre los pulgones,
que son muy frecuentes en nuestros cultivos, sobre mariquitas, en fin, existen numerosos seres vivos que habitan en el
huerto y contribuyen a que haya un equilibrio en su ecosistema.
15) Un rincón del huerto en nuestra biblioteca escolar
En la biblioteca del colegio, habrá un rincón dedicado al huerto escolar ecológico, en el cual se han comprado varios
libros, estos son los títulos: Huerto Fácil con niños, de la editorial Larousse, Manual práctico del huerto escolar, febrero
2010, El jardín Ecológico de Susaeta, Diseño y manejo de huertos escolares, marzo 2017 y libros infantiles como; “Había
una vez una semilla” de la escritora Judith Anderson, ilustrador Mike Gordon, de la colección Editorial Anaya “Milagros de
la naturaleza”. De esa misma editorial “Había una gota de lluvia” de la misma autora, donde nos explica con un lenguaje
sencillo el ciclo del agua, “10 cosas que puedo hacer para ayudar a mi mundo” de Melanie Walsh, donde se recogen
consejos básicos para niños y niñas para hacer un mundo mejor y sostenible y “Mi primera guía sobre el cambio climático”
de José Luis Gallego Editorial La Galera.
16) Exposición, visita y jornada de puertas abiertas
Durante todo el curso se irán realizando trabajos relacionados con el huerto escolar ecológico, como maquetas, dibujos,
diarios herbolarios, fotos y para que todo esto pudiera ser visto por todos, padres y madres, alumnos y alumnas, maestros
y maestras. Se pensó en organizar una exposición en el centro con todos estos trabajos. Esta exposición se realizará en
junio, y teniendo en cuenta que el 5 de junio es el Día del Medio Ambiente, se puede proponer también realizar una
jornada de puertas abiertas para toda la comunidad educativa, donde se pueda visitar dicha exposición y el huerto escolar
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ecológico. Algunos niños y niñas eran los encargados de explicarles a sus padres las tareas que habían realizado y los
cultivos que se habían sembrado y recolectado.
3.3.4. Actividades de evaluación:
Al final del curso, siempre teniendo en cuenta los distintos niveles de los alumnos y alumnas, los tutores en sus clases
harán una serie de preguntas que los niños y niñas deben de responder para comprobar que se han asimilado todos los
contenidos trabajados con el huerto escolar. Primero se hará oralmente y posteriormente se entregará a los cursos más
altos un “examen” en el que ellos y ellas contestarán a las preguntas. En Infantil, en la asamblea, todos los días se hará
hincapié en los beneficios de traer almuerzos saludables y que aprendan a comer de todo, fomentando por supuesto el
consumo de verduras y fruta.
3.4. Evaluación
En esta parte se tiene en cuenta varios aspectos, por un lado, primero se explicará la evaluación del alumnado respecto
a los objetivos propuestos en nuestro proyecto, y por otro hay que evaluar el propio proyecto, su proceso y consecución.
3.4.1. Evaluación de los alumnos y alumnas:
La evaluación del alumnado se irá completando a lo largo de todo el curso, normalmente se hace una evaluación inicial
donde se les pregunta a los niños y niñas que saben del tema que vamos a tratar. Después para la evaluación continua, se
utilizarán varios instrumentos de evaluación como:
-

Debate y preguntas orales.
Observación directa y sistemática en todas las actividades que realicen respecto al tema.
Evaluar trabajos que se presenten por los alumnos y alumnas sobre sus experiencias en el huerto.
Pequeños “exámenes o cuestionarios”.
Observación de cuadernos de clase, anecdotarios, herbolario, murales, tablas, etc.

Además se seguirán unos criterios de evaluación directamente relacionados con los objetivos propuestos en este
proyecto del huerto escolar ecológico.
Criterios de evaluación del alumnado:
-

Conoce las principales técnicas de cultivo de la agricultura tradicional y ecológica.
Observa, valora y e investiga el medio que les rodea.
Amplia el vocabulario propio de la agricultura tradicional y ecológica.
Adquiere buenos hábitos respecto al consumo de frutas y hortalizas.
Asimila los beneficios de una alimentación sana y equilibrada.
Adquiere actitudes y valores de cooperación y respeto entre todos los alumnos y alumnas.
Desarrolla un sentido de responsabilidad y compromiso con el huerto.
Aprende los nombres de las herramientas del huerto.
Desarrolla el valor de la convivencia, la solidaridad y el trabajo cooperativo.
Desarrolla su propia autonomía.
Identifica las estaciones y los fenómenos atmosféricos de la zona.
Valora las relaciones entre el medio ambiente y las consecuencias de la actividad humana.

Y por último, se realizará una evaluación final, comprobando estos criterios y contenidos que han asimilado los niños y
niñas a lo largo de todo el proceso, para ello se utilizarán las mismas técnicas anteriormente descritas en la evaluación
continua.
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3.4.2. Evaluación del proyecto:
La evaluación del proyecto nos permitirá valorar el grado de consecución de nuestros objetivos propuestos, de todos
los recursos utilizados, tanto materiales como humanos, así como de las actuaciones y medios. Al igual que con nuestro
alumnado tenemos tres momentos:
1) Evaluación inicial: Al principio de curso se propondrá en claustro y como esperamos buena respuesta se
llevará a nuestro consejo escolar. Cuando se analicen los resultados obtenidos si son buenos, se iniciará este
proyecto lo antes posible.
2) Evaluación continua: por supuesto a lo largo de todo el curso se irán adecuando los recursos empleados según
se van viendo las necesidades, los tutores se implicarán en la medida que ellos puedan, se llevará un registro
donde se irá anotando todos las actividades que se hacen, los recursos que se emplean en ellas, y después de
realizarlas se anotará las observaciones y propuestas de mejora, tanto de los maestros implicados como de los
materiales o desarrollo de la actividad.
3) Evaluación final: para realizar esta evaluación final, se elaborarán unas encuestas, para todos los implicados en
el proyecto: maestros y maestras, familias y por supuesto alumnos y alumnas. En las encuestas se preguntará
varios ítems, siempre relacionados con las personas e implicación que han tenido en el huerto. Como ejemplo
se puede decir varios ítems dedicados a los alumnos: Si el número de visitas al huerto era el adecuado, si les ha
ayudado el huerto a conocer y respetar más el medio ambiente, como valoran aprender utilizando el huerto
como medio de aprendizaje, etc. Los resultados de la encuestas se analizarán junto con todas las propuestas
de mejora que se irán anotando a lo largo del curso. Era muy importante recoger todas las ideas de toda la
comunidad educativa. Con todas las conclusiones sacadas se podrá hacer una valoración y pensar en las
posibles mejoras para el próximo curso.
4. CONCLUSIONES Y/O DISCUSIÓN
4.1. Cumplimiento de objetivos
Una vez realizada la propuesta de intervención en el colegio sobre el Huerto Escolar Ecológico, al final del curso escolar,
se presenta un análisis de los objetivos propuestos al principio del Trabajo Fin de Grado:
En este Trabajo Fin de Grado se expuso 2 objetivos generales, a continuación se analizan cada uno de ellos:
•

Conocer y desarrollar un huerto escolar, y los beneficios de tener una dieta saludable

Con este objetivo se pretendía poner en marcha un Huerto Escolar en nuestro colegio, para ello se necesitaba gente
que estuviese implicada en la realización del proyecto, así como material y lugar para realizarlo. Una vez que todo ello fue
iniciándose al principio de curso, el huerto escolar en el segundo trimestre era una realidad, donde todas las clases junto
con sus tutores se implicaron en la medida que podían. A lo largo del curso los niños y niñas han conocido e intervenido en
el huerto, además siempre explicándoles cómo dichos alimentos son saludables y les ayudan a estar sanos, por esta razón
se cree que este objetivo se ha logrado.
•

Aprender a respetar el medio ambiente

Tanto dentro de las aulas, como cuando se iba al huerto a realizar las actividades propuestas, se hacía hincapié en la
importancia que tiene cuidar nuestro entorno y medio ambiente. Ellos y ellas debían de comprender que si cuidamos
tanto el aire, tierra o agua de nuestro planeta, todo lo que habita en él estará más saludable y por consiguiente nosotros
también. Respecto a este objetivo se les explicó también la diferencia entre agricultura con productos químicos y la
agricultura ecológica, siempre protegiendo el medio ambiente. Con este objetivo el alumnado ha tomado conciencia del
cuidado del medio ambiente.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

549 de 754

También se expusieron 5 objetivos específicos que también se van a analizar:
•

Educar en la sensibilidad ambiental contribuyendo al cuidado y mejora del entorno

Al igual que se ha explicado en los objetivos generales, a través de todas las explicaciones dadas en clase, junto con las
actividades en las que participaban en el huerto, se pretendía educarles para que desarrollarán una sensibilidad
ambiental, de esta forma, cuando sean mayores tendrán cuidado con el medio ambiente. Este objetivo se ha cumplido.
•

Aprender cómo se cultivan los alimentos

A través de las actividades propuestas donde ellos y ellas eran partícipes de la preparación del suelo, del compost,
siembra de las diferentes semillas, riego de los cultivos y luego posterior recogida de ellos, es otro objetivo conseguido con
el proyecto una vez realizado.
•

Promover hábitos de alimentación saludables y respetuosos con el medio ambiente

A lo largo de todo el curso, se han ido realizando actividades en las que ellos y ellas van interiorizando estos hábitos de
alimentación saludable, como por ejemplo, la actividad del libro de las lechugas en Educación Infantil u otra actividad de
primaria como la elaboración de menús equilibrados. Además de explicarles todas las propiedades nutritivas que tienen
las hortalizas y frutas tan beneficiosas para nuestra salud. Todo ellos con una agricultura ecológica, siempre respetando el
medio ambiente.
•

Crear espacios de encuentro y trabajo cooperativo

Este objetivo es uno de los más importantes, pues es relevante que los niños y niñas aprendan a trabajar juntos,
cooperativamente, que aprendan a esperar su turno, a ponerse de acuerdo en cómo y cuándo realizar las tareas del
cuidado del huerto. Con la realización de todas las actividades propuestas en nuestro proyecto, nuestro alumnado ha
aprendido a trabajar junto a sus compañeros y compañeras creándose un espacio perfecto para la socialización de estos
niños y niñas.
•

Reforzar la preferencia en el consumo de las hortalizas y frutas por los niños y niñas

Como se explicó al inicio en la justificación de este trabajo, se había observado que los niños y niñas a veces traían
demasiada bollería industrial, junto con la observación de que había aumentado el número de niños y niñas con sobrepeso
u obesidad. Por todo esto se pensó que este objetivo sería muy beneficioso para todos y todas nuestros alumnos y
alumnas. Incidir mucho en el consumo preferente de este tipo de alimentos debía ser un objetivo esencial de nuestro
proyecto. Al participar ellos y ellas en su cultivo, se sienten participes y más familiarizados con las hortalizas y frutas y por
consiguiente favoreciendo mucho más su consumo.
4.2. Limitaciones de nuestro proyecto
En este trabajo se han encontrado algunas limitaciones. En este caso las limitaciones serían varias, porque es un
proyecto que se podría hacer en cualquier colegio pero no todos cuentan con las mismas instalaciones o dinero. Pero para
explicarlo mejor analizaremos las principales limitaciones o impedimentos con los que nos podemos encontrar a la hora de
emprender el camino de crear un huerto escolar en el colegio. Estos serían los siguientes:
•

•

Lo principal es que para que pueda crear un huerto escolar en el centro, debe haber una parcela o lugar en el que
podamos hacerlo, además de que esté como se explicó anteriormente bien orientado, porque si no nuestros
cultivos no crecerán o se obtendrá el resultado esperado.
Otro requisito imprescindible, es que el ayuntamiento y el equipo directivo del colegio apoye la propuesta,
porque si no, no sería posible su realización. Muchas veces nos encontramos centros que no tienen los medios
económicos para poder realizarlo, o que el ayuntamiento tampoco les puede ayudar en la construcción del huerto.
Todo esto es fundamental para la realización de dicho huerto. Si no están de acuerdo y no vienen a vallar y a
construir los parterres, todo el trabajo posterior no se podría realizar.
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•

•

•

Otro obstáculo que nos podemos encontrar es que haya gente que quiera implicarse en la realización del
proyecto, los maestros que llevarían la mayor carga, se encargarían de organizar y comprar todo lo relacionado con
el huerto, además de ponerse en contacto con el ayuntamiento.
También hay que tener en cuenta que los maestros tutores se impliquen en el proyecto, se sabe que muchas
veces no da tiempo material a terminar con las programaciones y este tipo de proyecto necesita tiempo, sobre
todo el segundo y tercer trimestre. Los maestros y maestras deben de estar de acuerdo e implicarse en la medida
que ellos puedan, además que es un modo de impartir conocimientos que tenemos en nuestras programaciones de
una manera motivadora y activa.
Otro obstáculo que existe es quien cuida el huerto durante los periodos de vacaciones, sobre todo el verano. Si no
hay una o varias personas que quieran seguir yendo a regar y cuidar el huerto, lo más probable es que cuando
llegue el siguiente curso no quede nada del trabajo realizado durante todo el curso. No todo el mundo estaría
dispuesto a estar pendiente en sus vacaciones de echar un vistazo a dicho huerto.

4.3. Futuras líneas de trabajo
Llegados a este punto, y una vez analizados todos los objetivos que se han cumplido y los que no, además de los fallos o
impedimentos que se han ido presentado a lo largo del proyecto. Lo principal a tener en cuenta en un futuro es ver en que
se ha fallado, para ello se tiene que estudiar a fondo las encuestas dadas a las familias, alumnado, maestros y maestras,
etc. En dichas encuestas podemos observar una buena acogida por parte de toda la comunidad educativa, así como las
posibles cosas que han podido fallar en el proceso, tanto con los materiales empleados, semillas, tiempos, espacios, etc.
Una vez visto y analizado esto debemos pensar en cómo podemos mejorar de cara a otro curso escolar, futuras mejoras
en nuestro huerto o actividades diferentes para que no se haga monótono o aburrido este trabajo en el huerto. En el
próximo curso se podrían plantear las siguientes actividades:
-

-

Creación de talleres: tanto para padres y madres como para alumnos y alumnas, en donde se pueden dar
temas como insectos beneficiosos para el huerto, plantas aromáticas o como se hace un espantapájaros con
materiales reciclados.
Se necesitaría una mayor implicación de las Asociaciones de Madres y Padres, e incluso se podría crear un
huerto en el barrio.
Se podría tener más participación y encuentros entre abuelos y abuelas que hayan sido agricultores.
Se deberían de realizar cursos de formación para el profesorado del centro porque de esta manera se lograría
un mayor rendimiento en las actividades realizadas en nuestro huerto.
Se podría aumentar el espacio del huerto, ampliarlo con otro tipo de cultivos.
Otra actividad podría ser hacer un mercadillo con los productos que sacamos de nuestro huerto, se podría
plantear hacerlo una o dos veces al trimestre.
Se pueden hacer elaboraciones caseras con los productos del huerto, como la realización de mermeladas y
confituras.
Se puede ampliar los arbustos autóctonos que nos encontramos alrededor del huerto.
Se pueden intercambiar semillas con agricultores que haya en la zona.
Crear un blog del colegio sobre el huerto escolar ecológico.

Una vez expuesto casi todo el trabajo terminar este apartado con algunas conclusiones:
-

Es un proyecto que en general ha tenido buena acogida en toda la comunidad educativa.
Este tipo de trabajo contribuye al desarrollo integral del alumnado.
En general casi todos los objetivos se han conseguido.
La mejor manera de que los niños y niñas aprendan es aprender haciendo, de esta forma los niños y niñas
trabajan con entusiasmo y altamente motivados.
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-

Estas actividades permiten a los niños y niñas tener un conocimiento más a fondo de lo que es la educación
ambiental. Y su concienciación del cuidado del entorno.
Además es una forma de trabajo en el que ellos y ellas deben cooperar y repartir tareas, algo que les será muy
beneficioso en su futuro tanto laboral como social.
Con este proyecto también se conciencia en mejorar nuestra alimentación, tan influenciada por países como
Estados Unidos, donde la comida rápida o basura cada vez es más popular.

Como conclusión final decir que esta experiencia puede ser muy gratificante en cualquier colegio donde se aplique,
donde todas la personas que participen aprenderán, no sólo los alumnos y alumnas, sino también los profesores y será
una experiencia muy enriquecedora a nivel social para todo el centro educativo. Y aunque a veces se necesita de mucho
esfuerzo para llevar este tipo de proyectos a cabo, viendo el resultado merece mucho la pena realizarlos.
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El creador de la pedagogía Waldorf es Rudolf Steiner, doctor en Filosofía y letras, también estudio Matemáticas, física y
otros campos de las ciencias y artes. Gran parte de su vida la dedico a investigar sobre la obra científica de Goethe. Tras la
debacle de la primera guerra mundial participo en un movimiento social de gran relevancia donde había empresarios,
artistas, intelectuales… y que se llamó “movimiento por la trimenbracion social” (hoy conocida como triformación social):
vida cultural-espiritual, organización jurídica/política y la vida económica. También investigo en otros campos como
agricultura biodinámica, medicina antroposófica, terapias farmacopeas, arquitectura y otras artes… todo ello como
respuesta a la necesidad de renovación de la vida social y cultura de su época y que influyen en la pedagogía Waldorf. En
este artículo me voy a centrar solo en cuestiones pedagógicas.
En este movimiento de cambio, Steiner recibió el encargo de un empresario de organizar y dirigir una escuela libre en
Stuttgar para los hijos de los trabajadores su fábrica de cigarrillos Waldorf- Astoria. Formó al profesorado durante 5 años y
estableció las bases de la pedagogía según el modelo de la triple organización social (destinada a ser un modelo educativo
y social). No pudo ver la escuela en funcionamiento ya que falleció el año de su inauguración.
Los principios de los colegios Steiner-Waldorf son:
-

No selectivos

-

Multiculturales y mixtos.

-

Ofrecen un currículo global, es un currículo propio por edad que se aborda desde el cuerpo, mente, emoción y
espíritu. En dichos currículos propios se detalla los diferentes temas que se trabajan a cada edad (año por año) y
se centra en los niños porque el orden en que se introducen las diferentes lecciones se cree que es el apropiado
para cada edad teniendo en cuenta las diferentes etapas de desarrollo que Steiner describió.

-

Son independientes. Se auto administran sin una estructura de dirección jerarquizada y siendo fundamental la
cooperación de los padres.

Se consideran organismos sociales en evolución y en relación recíproca con su medio cultural, que se va adaptando al
contexto social (son diferentes las escuelas Waldorf de España que de Sudamérica o países islámicos).
En España esta pedagogía fue conocida a partir de 1975, abriendo el primer jardín infancia Waldorf (escuela libre
Micael Waldorf) en 1979.
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El objetivo de esta pedagogía es acompañar la infancia para un desarrollo integral, ese acompañamiento se hace desde
una base espiritual (antroposofía= filosofía + antropología) que divide al ser humano en septenios. En concreto la infancia
tiene 3 septenios:
-

El primer septenio (0-7) es el más importante ya que crea el ambiente para que los niños puedan explorar y
moverse libremente. Se produce una observación de la naturaleza y los cambios de ocurren en ella y hay que
propiciar el espacio para crecer en libertar y desarrollar la imaginación y la creatividad. Nada más nacer el bebe
tiene que ubicarse en las dimensiones del espacio (mediante el movimiento) y tiempo (rutinas y ritmos). En este
septenio se produce la configuración estructural y funcional de los órganos vitales y sensoriales. Debe aprender a
dormir, comer y a jugar, regulando el equilibro entre a actividad y el descanso. En este septenio las energías van
destinadas a moverse, hablar y por último pensar. Steiner dice que la vida anímica tiene dos fuentes: el área
corpórea (desde la cual penetran en la vida anímica las apetencias e instintos, provocando sentimientos e
impulsos hacina la acción) y la potencialidad espiritual (en el foco yo).
Si intervenimos adelantando fases y con currículo intelectual estamos interfiriendo en el proceso de ese
desarrollo (por ello se realiza una introducción tardía de la lectoescritura). En este periodo se trabaja la acción, la
voluntad.

-

Segundo septenio (7-14) es la etapa donde priman los sentimientos, lo emocional. En esta edad tiene lugar una
transición, siendo el cambio físico más importante, la pérdida de los “dientes de leche”. En este septenio
predomina el sentir, las emociones, sin emoción no hay aprendizaje. Se expresa y experimenta por medio de
sentimientos más definidos y poco a poco va desarrollando la capacidad de pensar consecuentemente (este se
consolida en el tercer septenio). El niño desarrolla la imaginación y ya está preparado para un aprendizaje formal,
aprende a través del arte y la belleza que se vive como un proceso conjunto entre el conocimiento y la acción. Se
ofrecen imágenes bellas, con sentido y adecuado a la edad para que lleguen a su alma y a partir de ahí se trabajan
las letras, aritmética, ciencias naturales… y también mediante la narrativa de cuentos, leyendas, fábulas, luego los
acontecimientos del antiguo testamento y posteriormente se pasa a la mitología pasando así por héroes y figuras
históricas. Se trabaja en periodos de entre 3 y 5 semanas, y siempre relacionado con la época del año y todo gira
en torno a ellos (clase de arte, huerto, lengua). Como se puede ver el arte es importante y algún curso se
construye una casa (manejo de herramientas, hacer cemento), también un huerto donde preparar la tierra,
sembrar y recolectar. En los trabajos manuales se hila, cose, se hacen juguetes para los niños más pequeños… Se
pinta, modela con barro, se talla la madera, trabajando de esta manera también la voluntad y siempre desde la
emoción.

-

La tercera etapa va de la adolescencia hasta la edad adulta (14-21) que se centra en los pensamientos.

¿y por qué surgió este movimiento pedagógico? Porque en la escuela tradicional se veían una serie de dificultades que
querían solucionar, por ello la escuela Waldorf tiene las siguientes bases:
-

Inclusión de las familias, la familia es cooperante, por lo que la comunicación es constante y pueden participar del
ritmo de la clase y en la organización escolar.

-

Acompañamiento y respeto al ritmo de los niños. Se hace un acompañamiento individual y global de cada uno de
ellos, analizando su biografía y siempre valorado desde el respeto de su individualidad. Se basa en la teoría de la
retrospectiva de Goethe, el maestro al finalizar la jornada analiza y reflexiona, de la manera más objetiva, lo
ocurrido a lo largo de la mañana, desde el final hasta el principio, sin juicios y dejando a un lado sus emociones.

-

Los maestros están en constante renovación y formación para acompañar desde el respeto y el no juicio.

Steiner desarrolló una teoría sobre la existencia de 12 sentidos que organizo en tres bloques:
-

Bloque 1: sentidos corporales que informan sobre nosotros mismos, los denomina inferiores o basales (vital,
tacto, equilibrio y movimiento propio)

-

Bloque 2: sentidos emocionales o medianos que nos informan sobre el entorno y al que respondemos con agrado
o disgusto (térmico, gusto, olfato y vista)

-

Bloque 3: sentidos cognitivos, sociales o superiores que nos ayudan a percibir a otros seres humanos. (oído,
lenguaje, pensamiento ajeno y yo ajeno o percepción del otro)
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Sino no me percibo a mí misma, no puedo percibir a los demás, tengo que tener claros mis limites corporales para
respetar los límites de los demás. Además, es importante tener cubiertas las necesidades básicas y saber reconocer dichas
necesidades si tengo sueño, hambre, estoy cansada ya que eso me va a influir en mi estado de ánimo y también en cómo
me relaciono con los demás, si estoy tranquila o nerviosa… además de ser fundamental el movimiento, ya que este nos
aporta libertad.
La teoría de los sentidos es importante para la pedagogía Waldorf, y desde las diferentes actividades y ritmo diario se
trabajan y potencia cada uno de ellos, ya que si no se hace puede producir trastornos.
Esta pedagogía se basa en la naturaleza, estaciones, entorno, en el ritmo. El ritmo forma parte de la vida y se manifiesta
en cada uno desde antes del nacimiento (ritmo cardiaco, circulación de la sangre), luego a través del crecimiento,
encontrando ritmos de sueño y vigilia, ritmo para coordinar los movimientos… pero no solo este patrón se da en el ser
humano también en la naturaleza mediante el día, la noche y las estaciones (siembra, cosecha, migraciones…) … y todo es
cíclico y nuestra vida también es cíclica y sigue un ritmo diario (levantarse, desayuno…) y anual (fiestas, cumpleaños,
vacaciones…) es por ello que desde la escuela Waldorf se trabaja siguiendo el ritmo anual y diario
Siguiendo con el ritmo, el ser humano está unido a la naturaleza y permite acompañar el ciclo del año que se va
repitiendo por lo que favorece la predicción, por ejemplo, en primavera y verano vestimos con colores más alegres, como
hay más luz estamos más tiempo en el exterior, mientras que en otoño e invierno hay más tiempo de recogimiento.
Para la pedagogía Waldorf es muy importante transmitir a los niños esta conexión con la naturaleza. Por eso, para
ayudarles a observar los cambios estacionales y marcar el ritmo anual y diario y todo lo que tienen alrededor se utiliza la
mesa de estación, que tiene que ser lo más parecido a lo que se está viviendo fuera, incluyendo las fiestas que marcan el
ritmo.
Otras formas de acompañar el ritmo diario son mediante trabajos manuales, canciones y cuentos relacionados con la
estación.
¿y cuál es el rol del maestro?
La principal función es la de proporcionar un espacio seguro y de protección. Un lugar donde no haya peligro y donde
las necesidades básicas de comida, aseo… estén cubiertas. Pero también un espacio anímico seguro, es importante los
gestos, la voz y como nos dirigimos a ellos.
Le tiene que proporcionar al niño desafíos acordes a su nivel de desarrollo (no de edad), así sabremos sus capacidades y
limitaciones. Por ejemplo, para subir al tobogán, si la maestra le da la mano siempre, hace que dependa de ella para subir,
debe hacerlo cuando esté preparado y cada día puede lograr un pequeño logro como subir un escalón, cuando lo consigue
es una gran satisfacción personal y la maestra está ahí para acompañar. Para ello se necesita tiempo para descubrir,
explorar y conocer cómo funcionan las cosas.
Es necesaria su presencia para que estén seguros de que en un momento dado pueden venir a nosotros, pero sin que
interrumpamos ni intervengamos en su juego ni quehaceres, para lo cual el maestro Waldorf está trabajando en algo de la
clase o que será para la clase y que ellos si quieren pueden imitar. Por ejemplo, escobar, doblar telas, coser algún
muñeco… es muy frecuente que en algún momento algún niño pregunte que hace y si puede ayudar, les dice que sí y les
da una actividad relacionada con lo que hace la maestra (si está tejiendo un animal, el niño puede enrollar la lana, hacer
caracoles...) por otro lado también preguntan ¿queda mucho para terminar? ¿Qué es? Se les dice que en unos días estará
listo y podrá verlo él, trabajando así la paciencia y la espera, así como el cuidado de los materiales (ya que han visto que
lleva un proceso lento y ellos han participado)
Steiner recomendó que al terminar la jornada escolar y cuando el maestro está tranquilo y relajado realizar una revisión
de los sucesos diarios, revisar mentalmente los acontecimientos vividos con la máxima exactitud posible, pero en sentido
inverso, es decir, desde la noche hasta la mañana. En función del grado de práctica se empieza retrocediendo a grandes
pasos hasta las primeras horas, con la práctica el maestro representa mentalmente a los niños que tiene a su cuidado,
pensando en sus puntos fuertes y deficiencias y escudriñando cuál será su más íntima voluntad en la vida. Lo que el
maestro corrija en su interior y lo manifieste podrá surgir un cambio exterior en el niño (por ejemplo, en el cuento pelean
por un personaje, el maestro recapitula que personaje es el más adecuado para cada niño, y cuando va a decir quién
quiere ser ese personaje mira al niño para que este se decida a salir, ya que lo que el cuento va acorde con la problemática
actual del niño). Es así, como en la etapa del primer septenio la educación moral es más un aspecto de autoeducación del
maestro (o padres).
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Otro aspecto del maestro es trabajar el silencio (escuchar el entorno). En esta pedagogía no hay ruido de fondo, ni se
pone música, así se desarrolla la autobservación, pensamiento interior, capacidad de escucha…
También el docente Waldorf estudia el temperamento de los niños, Steiner da gran importancia a la parte emocional, al
cuerpo etéreo, y para él el origen de las características del temperamento se encuentra en la fuerza etérea o vital. Por ello
cada semana los maestros se reúnen para hablar de los alumnos (intentan comentar cada caso 1 vez al mes), y se tiene en
cuenta sus temperamentos. Todo niño tiene en sí algo de los cuatro temperamentos (colérico, sanguíneo, melancólico y
flemático), pero generalmente predomina uno de ellos, en tanto que dos de los otros (contiguos al predominante) lo
acompañan en menos medida.
Otro aspecto es el uso de materiales y juguetes, es importante crear un ambiente, un color de hogar mediante colores
cálidos (Steiner denomino color flor de albaricoque a un tono rosa – naranja, ya que se basó en el estudio de color de
Goethe), material accesible y temperatura óptima.
Los materiales deben estar a su disposición, todos los materiales que se utilizan en la pedagogía Waldorf son NO
estructurados, es decir no tienen una forma definida y puede llevar a diferentes juegos (un bloque de madera puede ser
un puente, un coche, un teléfono…)
Los materiales deben tener las siguientes características:
-

Naturales: piñas, piedras, conchas… donde un mismo material puede servir para juegos muy diferentes.

-

Verdaderos. Así le proporcionamos experiencias reales de texturas, temperaturas. Por ejemplo, en la cocinita en
vez de utensilios de plástico utilizar de loza así se conoce la temperatura, si se rompe la experiencia es que ya no
lo podemos utilizar más, por lo que tienen que cuidarlos, además se demuestra que confiamos en ellos.

-

Bellos. Fabricados con pigmentos naturales y que producen sensación de bienestar

Steiner dijo que el único momento en que el niño no juega y no necesita jugar es cuando está enfermo, ya que el juego
es la base de sus experiencias y aprendizajes.
La máxima de Steiner es “dedos agiles y mentes agiles” (apoyada también por le neurociencia) por ello en jardín se
pone énfasis en dominar las habilidades físicas más que las intelectuales. La neurociencia ha demostrado que el cerebro
descubre lo que los dedos exploran ya que se activan las conexiones neuronales, al manipular y trabajar con las manos en
actividades que tienen sentido y que son la base de las habilidades intelectuales. En la etapa de primaria se sigue dando
gran importancia al movimiento, las matemáticas por ejemplo se trabajan desde el ritmo y el movimiento, también al
juego libre y el contacto con la naturaleza, en ciencias naturales para estudiar las partes de un árbol se sale al aire libre
para observar (observación goethiana) las hojas, tronco….
Steiner en 1912 creo la euritmia como arte del movimiento, etimológicamente significa moverse de forma bella y
armoniosa y establece diferentes tipos de euritmia:
-

Terapéutica para el fortalecimiento y recuperación de la salud

-

Artística cuyo principal objetivo es la expresión artística

-

Y Pedagógica que se centra en educar la organización corporal, establecer dominio sobre la lateralidad,
coordinación motora gruesa y fina, ritmo y postura.

Es esta última la que se trabaja en las escuelas Waldorf a partir de los 3 años. Consiste en un lenguaje rítmico y musical
que conduce todos los movimientos. Así asimilan y/o imitan los ademanes individuales que corresponden a los sonidos del
habla, de modo que el cuerpo recaba inconscientemente la energía modeladora de los movimientos. En importante la
práctica de movimientos con pies y manos en distintas variaciones jugando con los ritmos rápido-lento, voz alta – baja,
grande – pequeño… que exige una gimnasia anímica que lo consolida y libera.
Steiner al fundar la escuela Waldorf introdujo el arte como elemento central de la práctica docente, basándose en las
ideas de Shiller sobre la educación estética del hombre. Dice que, si el arte inunda toda la enseñanza escolar, podemos
estimular y desplegar las energías creadoras infantiles. Para el maestro es importante estudiar la teoría de los colores de
Goethe y su estudio sobre el efecto sensorio-moral del color, ya que cada color ejerce su influencia sobre el hombre tanto
sobre su ojo como su estado de ánimo. La relación del niño con los colores es diferente a la de los adultos. Los niños
sienten una afinidad innata por el rojo (lo despierta y encuentra vincula con el mundo). En las escuelas todas las aulas

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

557 de 754

están pintadas en colores suaves, se da gran importancia a la música (arpa pentatónica, flauta, violín), así como a las
actividades artísticas como acuarela, modelado, tallar madera, costura…
El maestro debe observar el proceso (es más importante que el resultado), por ejemplo, si un niño hace un dibujo todo
rojo puede ser porque es la pintura más cercana, porque otro amigo la ha elegido o ha esperado a que el rojo quedara
libre, eso quiere decir que quiere descargar energía. El rojo indica temperamento colérico y como ya se ha mencionado en
esta pedagogía es muy importante el temperamento que marca al niño, el dibujo del colérico tendrá muchos picos y
recrearan lugares peligrosos. Mientras que los sanguíneos son los primeros en empezar a pintar y los que antes
terminarán siendo función del profesor contenerlos y animarlos a seguir con el trabajo. Los flemáticos empiezan con
lentitud, pero de forma constante y es fiel a la realidad por lo que el maestro debe sugerirle cosas para estimular su
imaginación y el melancólico gasta mucho tiempo en detalles perdiendo la visión de conjunto y nunca logra la satisfacción
completa. Según Goethe el azul indica tranquilidad, así los coléricos emplean un azul más fuerte mientras que los
melancólicos utilizan mayores variaciones cromáticas de azul.
Steiner recomienda pintar con colores líquidos alejándose así de la movilidad del elemento cromático, manejando un
color líquido y un pincel rectangular no hay tanto peligro de que el niño caiga en el dibujo lineal, sino que encuentra
satisfacción en la superficie coloreada. La limitación a los tres colores fundamentales (rojo, amarillo y azul) facilita una
escala cromática matizada y son ellos los que los crean, esto va unido al gozo por descubrir cuando los distintos colores se
mezclan y dan nuevas tonalidades como verde, violeta…
Steiner dice que en el primer septenio los cuentos deben tener un final feliz, aunque en el cuento haya alguna acción o
personaje malvado deben ganar los buenos, ya que los niños son buenos por naturaleza, cuando pasan al segundo
septenio se cuentan historias y acontecimientos del mundo, cómo funcionan las cosas, se acerca al adulto deseando
escuchar narraciones que le pinte bellas imágenes.
No obstante, es importante escuchar cuentos desde el nacimiento. En Waldorf, se fomentan los cuentos de hadas o
cuentos populares, ya que estos son transmisores de valores, proporcionan gran vocabulario, son muy descriptivos por lo
que fomentan la imaginación y mantienen una estructura similar, además de favorecer la escucha activa y solventar
dificultades. Steiner dice que los cuentos de hadas tienen un valor no siempre reconocido, contiene verdades en forma de
parábola que entienden los niños, además en las narraciones es adecuado introducir la educación del carácter. Cada
cuento se relata durante tres semanas, ya que da seguridad el que se repita, pero se pueden utilizar diferentes recursos,
solo la voz, luego muñecos para el teatrillo, que mientras se cuenta ellos lo representen…
¿y en relación a las nuevas tecnologías? En la pedagogía Waldorf, las nuevas tecnologías pasan a un segundo plano
sobre todo en el primer septenio, ya que primero deben adaptarse al mundo que les rodeo y el contacto con la tecnología
deber ser a una edad adecuada.
El niño lo que necesita es movimiento y si se le pone delante de una tele o del ordenador, las energías vitales del niño
desaparecen, pero también reconoce que es difícil evitar los aparatos electrónicos (los dejan para el ámbito familiar). En
las escuelas Waldorf no se utilizan CD, sino que son los maestros y los propios niños los que producen música con su voz y
con instrumentos. (Ana María Martin, educadora de escuela Waldorf)
La pedagogía Waldorf tiene unas bases antropofísicas muy profundas y se basa en estudios de Goethe, Shiller… además
de todos los estudios que realizo Steiner. Esta pedagogía abarca muchos campos relacionados entre sí como es la
espiritualidad, medicina y agricultura antropofísica… En este artículo solo he realizado una breve pincelada sobre los
aspectos más importantes a nivel pedagógico sin profundizar en exceso. Para mayor profundización se puede consultar la
bibliografía que indico a continuación y que he consultado para la elaboración de este artículo.
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Objetivos estratégicos para la mejora de la calidad
educativa de enseñanzas universitarias del área de
conocimiento de comunicación
Autor: Bueno Fernández, Begoña (Doctora en comunicación por la Universidad Pontificia de Salamanca).
Público: Alumnos universitarios de áreas de conocimiento pertenecientes al mundo de la comunicación. Materia: Relaciones
públicas, protocolo, comunicación estratégica. Idioma: Español.
Título:.Objetivos estratégicos para la mejora de la calidad educativa de enseñanzas universitarias del área de conocimiento de
comunicación.
Resumen
La presente investigación, que posibilita llevar a término este artículo, pretende la mejora en la calidad educativa de alumnos en
etapa universitaria que han decido enfocar su trayectoria profesional hacia el mundo la comunicación empresarial, en lo referido,
ante todo, a las relaciones públicas y el protocolo, como herramientas estratégicas del mundo de la comunicación. Cabe indicar
que el tema tratado es original, creado por la autora del presente artículo y que ha servido como base para la preparación de un
póster para un congreso internacional de educación, previa aprobación de la propuesta por el comité científico.
Palabras clave: Calidad, Educación, Mejora, comunicación.
Title: The improvement of the educational quality of university education in the area of communication knowledge.
Abstract
The present investigation, which makes it possible to carry out this article, aims to improve the educational quality of students at
the university stage who have decided to focus their professional trajectory towards the business communication world, in the
referred, above all, public relations and the protocol, as strategic tools of the world of communication. It should be noted that the
theme is original, created by the author of this article and has served as the basis for the preparation of a poster for an
international congress of education, prior approval of the proposal by the scientific committee.
Keywords: Quality, Education, Improvement, communication.
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de este artículo es que, tras la investigación que lo posibilita, estas disciplinas puedan generar las
máximas oportunidades a la carrera profesional.
Para cumplir con el objetivo marcado se va a desarrollar principalmente un estudio cualitativo como estrategia de
investigación. Para comprender la extensión del significado de la metodología cualitativa, nos basamos en la definición
que ofrece Ruiz (1996):
La metodología cualitativa es tan válida como la cuantitativa (…). El acierto del investigador depende no de la
metodología que utiliza sino del acierto en aplicarla en aquellos casos específicos para los que está más adaptada
(…). La metodología cualitativa no es incompatible con la cuantitativa. (p. 17)
Para ello, se ha analizado webgrafía, en concreto, hemos tenido en cuenta como se imparten estas disciplinas
(comunicación, relaciones públicas, protocolo y afines) en instituciones como: Universidad de Alicante (Pública), Instituto
Mediterráneo de Estudios de Protocolo (Centro Privado adscrito a la Universidad Miguel Hernández de Elche, Pública),
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, pública), Universidad Europea Miguel de Cervantes (Privada),
ISEMCO (privado).
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2. RESULTADOS
Tras las investigaciones realizadas encontramos que se lograría una mejora en la calidad de la enseñanza de estas
disciplinas si estas contaran, de manera global, con los siguientes contenidos, actividades y bibliografía. Este temario
comprendería los siguientes objetivos:
1º Delimitar el concepto de: acontecimientos especiales, eventos o actos, es decir, el evento como estrategia del
marketing y la gestión relacional así como el protocolo como instrumento generador de comunicación pública y privada.
También, aprender a planificar y programar acontecimientos especiales o eventos: Por ello, a la hora de diseñar un
acto, deben designarse personas con adecuada preparación profesional como responsables de la organización. Lo que
hace necesario aplicar los siguientes criterios, según Marín (1997):
1) Distinguir y establecer de forma clara quienes son actores y quienes simples invitados.
2) Establecer un foco único o destacado de atención visual respecto a los participantes subsidiarios.
3) Indicar con precisión el comienzo, el momento culminante y la conclusión del acto.
4) Atención preferente a la comunicación de sus fases más relevantes.
5) Referencia precisa al contexto social en que se realiza.
6) Respeto absoluto a las normas establecidas y a la ordenación de las precedencias.
Participar en un acto obliga a ocupar un lugar dentro de un orden establecido de antemano. Así los actos públicos,
oficiales o no, e incluso los privados, son el lugar por excelencia de la confirmación de la jerarquía social (…)
(…) La gestión comunicativa de cualquier acto, por parte de los responsables del protocolo, se orientará
fundamentalmente en tres ejes:
a)

Facilitar al máximo las posibilidades para que sea cubierto en su totalidad, con claridad y precisión, sin que se
rompa en ningún momento la estructura del mismo.

b) Proporcionar a periodistas y técnicos que les acompañen el asesoramiento preciso, para que conozcan
previamente su desarrollo secuencial y sus diversas peculiaridades.
c)

Procurar que los códigos, que modelan el “idioma ceremonial”, tengan amplia difusión entre los profesionales de
la información para que puedan explicarlos a las audiencias.

De poco sirve la perfección, solemnidad y estética de un acto si no es difundido y, por consiguiente, su significado no es
percibido y valorado por el conjunto social (…) El protocolo es una disciplina que cubre una necesidad planteada por la
sociedad y tiene su propio código de interpretación y cuenta con el apoyo de otras ciencias auxiliares o complementarias
como la Heráldica, Vexilología y Nobiliaria.
2º Las Relaciones Públicas en la construcción de la identidad institucional: La actividad de las RR.PP. en el ámbito
empresarial y en el institucional.
El departamento de RR.PP. y de protocolo en el organigrama de la organización.
Tipología estructural: RR.PP. internas y RR.PP. externas
3º Estrategias Adaptadas a los Públicos.
4º Planificación en Comunicación, Comunicación Estratégica, Dirección de Comunicación, El Plan de Comunicación.
5º Reglas básicas de la gestión de eventos: Las precedencias oficiales, la costumbre y la cortesía, el tratamiento de
autoridades, la ordenación de autoridades, la derecha como puesto preferente en protocolo. El gabinete de protocolo y la
contratación de servicios externos; El programa de protocolo; La elección del recinto para celebrar el acto.
6º El elemento normativo denominado Real decreto 2099/1983 de 4 de agosto Ordenamiento general de precedencias
de Estado, textualmente expone lo siguiente:
(…)Todo ello plantea la necesidad inmediata de proveer, dentro del régimen del protocolo del Estado, a la
regulación de la ordenación de precedencias que, en la asistencia a los actos oficiales, cumpla atribuir y reconocer
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a la Corona, Autoridades, Instituciones, Corporaciones y personalidades del Estado que, singular o
colegiadamente, ostentan la titularidad, investidura o representación respectiva de aquéllas, toda vez que las
normas pretéritas de precedencias, aparte de ser precarias y obsoletas, han quedado en gran medida derogadas
por la nueva estructura constitucional (…)
7º Rol Play, prácticas, análisis y valoración de artículos, informes, textos, etc. Análisis y/o resolución de supuestos
prácticos. Asistir a conferencias de expertos y, en la medida de lo posible, a congresos.
8º Asistir in situ a la celebración de eventos en los que poner en práctica lo aprendido. Ejemplos: Prácticas en gabinetes
de comunicación, relaciones públicas o protocolo; asistir a eventos empresariales (congresos, firmas de convenios…),
participar activamente en los eventos universitarios: Actos de apertura y clausura de curso, tomas de posesión de equipos
de gobierno, Actos de Investidura de Doctor Honoris Causa, celebración del Patrón de las universidades, en este evento
además se entregan las distinciones a los alumnos con expedientes académicos destacados.
3. CONCLUSIONES
Como se ha observado, esta comunicación ha seguido una estrategia de investigación.
Esta estrategia nos ha permitido contrastar el tratamiento de las áreas de comunicación y trabajar, tras su análisis, en
cómo mejorar la calidad educativa de las mismas, contando con trayectoria profesional y académica, expuesta al principio
de esta ponencia, ante todo lo concerniente a las enseñanzas e investigaciones de la etapa doctoral en el mundo de la
comunicación, teniendo en cuenta que tratamos con futuros graduados universitarios en estas áreas del conocimiento.
Se concluye además que en las universidades estas disciplinas: protocolo, comunicación corporativa, relaciones
públicas, etc. se imparten en ocasiones como entes aislados, considerando que se maximizaría la utilidad agrupando las
disciplinas, tras impartirlas por separado, para contextualizarlas, como una asignatura única, en la que se considerara la
capacidad de lograr óptimos resultados aunando las sinergias.
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La importancia del análisis de casos prácticos de
protocolo oficial como forma de organizar y gestionar
estratégica y eficientemente la formación recibida
Autor: Bueno Fernández, Begoña (Doctora en comunicación por la Universidad Pontificia de Salamanca).
Público: Alumnos de estudios especializados de comunicación institucional. Materia: Protocolo oficial. Idioma: Español.
Título: La importancia del análisis de casos prácticos de protocolo oficial como formade organizar y gestionar estratégica y
eficientemente la formación recibida.
Resumen
En el presente artículo pretendemos plasmar como plantear un supuesto práctico para los alumnos que cursan estudios de
protocolo, en concreto, la asignatura protocolo oficial. Para ello es vital aplicar lo establecido en el Real Decreto 2099/1983, de 4
de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado. Por tanto, previamente, habrá que
enseñar a los alumnos como interpretar dicha normativa, sus trascendencias así como conceptos básicos de la disciplina.
Palabras clave: Enseñanza, protocolo, práctica, docencia.
Title: The importance of the analysis of practical cases of official protocol for students of the subject.
Abstract
In this article we intend to capture how to pose a practical assumption for students who are studying protocol studies, specifically,
the official protocol course. For this, it is vital to apply the provisions of Royal Decree 2099/1983, of August 4, which approves the
General Order of Precedents in the State. Therefore, previously, students must be taught how to interpret such regulations, their
transcendencies as well as basic concepts of the discipline.
Keywords: Teaching, protocol, practice, teaching.
Recibido 2018-09-26; Aceptado 2018-10-03; Publicado 2018-10-25;
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1. INTRODUCCIÓN
Cuando los alumnos que cursan estudios de protocolo han estudiado y analizado las distintas normativas que hay que
aplicar para la ordenación de las autoridades, tanto en eventos oficiales como en los que no lo son y en los que se toma la
normativa estatal para marcar patrones de ordenación de invitados, una vez ese aprendizaje se haya producido, se estará
en disposición de pasar a la parte práctica de la materia. Es decir, tomar decisiones en eventos como si se tratara de una
situación real.
Además, para que el caso práctico sea abordado de forma eficiente, habrá que tener en cuenta las materias
desarrolladas en la asignatura de protocolo oficial como por ejemplo la ordenación de mesas y conceptos clave como son:
la ordenación de precedencias, el establecimiento de presidencias así como su decisión, el papel del anfitrión, la
costumbre, presidencias pares o impares, entre otros.
Con todo, estaremos en disposición de pasar a analizar casos prácticos con la mayor realidad posible. Este hecho
facilitará a los alumnos ser profesionales eficientes especializados en protocolo oficial.
2. EJEMPLO DE DESARROLLO DE SUPUESTO PRÁCTICO
Por lo que se refiere al enunciado, sirva este ejemplo
S.M. el Rey ha decidido celebrar una comida especial. Se trata de un almuerzo de gala que se celebrará en el Palacio
Real. Debemos organizar el protocolo de la cena, incluyendo propuesta de lista de invitados. Para la elección de estos
invitados se nos facilitan las siguientes indicaciones:
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-

El número de comensales no deberá ser superior a 14, incluyendo a los Reyes.
Se debe invitar a los máximos representantes de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, además de al
menos otra institución nacional de gran importancia democrática.
A ese almuerzo no asistirá ningún otro miembro de la Familia Real.
Se nos pide que incluyamos al Jefe de la Casa entre los invitados.
Las invitaciones serán para las autoridades y sus consortes.

Es necesario atender al género de las autoridades invitadas, así como sus consortes. La mesa propuesta está sin
numerar, por lo que la ordenación de los asientos es libre.
Para resolver la práctica, los alumnos deberán ser capaces de establecer:
A) Lista de invitados propuesta teniendo en cuenta lo especificado en el anterior enunciado: Se solicita que el número
total de invitados no sea superior a 14, incluyendo al Rey y la Reina. Además de tener en cuenta que asistirán las
autoridades con sus consortes, etc.
Hay que tener en cuenta que el listado que se muestra en este apartado A) no refleja el orden establecido por el Real
Decreto 2099/83. El siguiente listado muestra la elección de las autoridades y sus consortes que se consideran oportunos
para que formen parte de ese listado de 14 invitados.
Para su elección se han tenido en cuenta a las más altas autoridades de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Además, se ha tenido en cuenta a la muy importante figura representativa de la democracia: el Presidente del Tribunal
Constitucional.
Así pues, además del Rey y la Reina, la mesa de celebración de la especial comida estará compuesta por el siguiente
orden de precedencias:
I- Rey
II- Reina
Poder ejecutivo:
III- Presidente del Gobierno
IV-Esposa del Presidente del Gobierno
Poder Legislativo:
V- Presidente del Congreso de los Diputados (es también el presidente de las Cortes Generales)
VI- Esposa del Presidente del Congreso de los Diputados
VII- Presidente del Senado
VIII-Esposa del Presidente del Senado
Poder Judicial:
IX- Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo
X- Esposa del Presidente del CGPJ y TS
Institución nacional de gran importancia democrática:
XI- Presidente del Tribunal Constitucional
XII- Esposa del Presidente del Tribunal Constitucional
XIII- Jefe de la Casa Real
XIV- Esposa
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B) Ordenación de los invitados en la mesa:
A la hora de ordenar a los invitados en la mesa, hay que tener en cuenta que nos encontramos ante unas autoridades
que acuden al evento acompañadas de sus esposas, por lo que hay que aplicar el correspondiente “descanso
matrimonial “en la mesa. Además, hay que seguir un sistema cartesiano.
Tampoco hay que olvidar que se considera oportuno aplicar el artículo nº 10 del RD 2099/83, a la hora de aplicar el
orden de precedencias. Esto es así puesto que nos encontramos que el acto se celebra en Madrid, en su condición de
Capital del Reino, puesto que es en Madrid donde reside el Rey de España, como Jefe del Estado y es por tanto en esta
Villa donde se encuentra ubicado el correspondiente Palacio Real, donde tiene lugar la celebración de la comida.
Así pues, siguiendo lo que este artículo nos indica, por lo que se refiere a las autoridades que se considera oportuno
invitar, su orden de precedencias serían los siguientes: (no tenemos en cuenta en este listado a sus esposas).
1- Rey (nº 1, en el art. 10)
2- Reina consorte (nº 2, en el art. 10)
3- Presidente del Gobierno (nº 5, en el art. 10)
4- Presidente del Congreso de los Diputados (nº 6, en el art. 10)
5- Presidente del Senado (nº 7, en el art. 10)
6- Presidente del Tribunal Constitucional (nº 8, en el art. 10)
7- Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (nº 9, en el art. 10)
Cabe señalar, a la hora de la ordenación, que todas las autoridades, a partir de latercera, tienen sexo masculino.
Por todo lo anterior, teniendo en cuenta además, como se ha indicado, que las autoridades acuden con sus esposas,
que por tanto hay que aplicar en la mesa el correspondiente descanso matrimonial y que seguimos un sistema
cartesiano, el orden que se considera oportuno en la mesa sería el siguiente:

Imagen: configuración de la mesa
Como puede observarse además, con esta ordenación, el Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey está dentro del campo
de visión del Rey y viceversa. También conviene señalar que no procede la cesión de la presidencia puesto que estamos
tratando de la presidencia de Su Majestad el Rey, anfitrión en la comida.
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Utilización docente en el aula de Educación Infantil de
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Título: Utilización docente en el aula de Educación Infantil de las técnicas creativas de Gianni Rodari y su Gramática de la fantasía.
Resumen
El autor Gianni Rodari y su libro Gramática de la Fantasía ofrecen al docente de Educación Infantil herramientas prácticas y
divertidas para trabajar la creatividad con los alumnos. El juego y la fantasía son dos ingredientes básicos de las aulas de Educación
Infantil de nuestros colegios que favorecen no solo la diversión sino también el aprendizaje. Los niños, gracias a la creatividad y la
imaginación, desarrollan múltiples capacidades necesarias para un desarrollo integral próspero y saludable.
Palabras clave: Educación Infantil, Creatividad, Imaginación, Literatura Infantil, Gianni Rodari, Gramática de la fantasía.
Title: Educational use in the classroom of Early Childhood Education of the creative techniques of Gianni Rodari and his Grammar
of fantasy.
Abstract
The author Gianni Rodari and his book Gramática de la Fantasía offer the teacher of Early Childhood Education practical and fun
tools to work on creativity with the students. The game and the fantasy are two basic ingredients of the classrooms of Infantile
Education of our schools that favor not only the diversion but also the learning. Children, thanks to creativity and imagination,
develop the multiple capacities necessary for a prosperous and healthy integral development.
Keywords: Infant Education, Creativity, Imagination, Children's Literature, Gianni Rodari, Fantasy Grammar.
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INTRODUCCIÓN
El cuento y la imaginación son dos ingredientes básicos en el aula de Educación Infantil. Los cuentos ayudan a los niños
a acercarse al mundo que les rodea y a entenderlo. Y son, a su vez, estas pequeñas o grandes narraciones las que
favorecen la imaginación. Imaginación, aunque en parte intrínseca en los más pequeños, necesaria para desarrollarse de
manera integral y satisfactoria.
Rodari, maestro, profesor y, sobre todo, cuentista, era gran conocedor de todos estos aspectos. En su libro, Gramática
de la fantasía, ofrece herramientas prácticas y útiles para usar tanto en el aula como fuera de ella.
¿QUIÉN ERA GIANNI RODARI?
Gianni Rodari nació el 23 de octubre de 1920 en una ciudad del norte de Italia, Omegna, de la región del Piamonte. La
primera educación y cuidado que recibió fue al margen de su familia, primero de una nodriza y más tarde de su tía. Los
padres de Rodari poseían una panadería en el centro de la ciudad y el pequeño asistía a la escuela elemental del
municipio. A los 10 años el futuro escritor ingresa en el seminario para continuar sus estudios. Compaginó su actividad
académica con la docencia a particulares. Posteriormente, encontraría una nueva vocación: el periodismo. Editor y
director de distintos periódicos, poco a poco se fue haciendo un nombre en la profesión. A partir de 1950, Rodari
comienza a dedicarse en cuerpo y alma a la literatura infantil escribiendo títulos inolvidables conectando su don literario
con su experiencia docente y pedagógica. El reconocido autor murió a los 59 años de edad en la capital italiana, Roma.
Definido como maestro, pedagogo, periodista y escritor; es indiscutible, que Rodari era multidisciplinar, lo que facilitó
que su obra no solo se trate de una creación artística sino también de un producto literario con gran aplicación práctica en
el campo educativo. Su obra cuenta con más de 20 títulos dirigidos en gran parte al público infantil. La obra analizada,

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

567 de 754

Gramática de la Fantasía, es un libro de cabecera para muchos maestros y escritores en ciernes. Rodari ofrece en este
título todas sus herramientas para el oficio de inventar historias. En 1970 fue galardonado con el Premio Hans Christian
Andersen.
LA GRAMÁTICA DE LA FANTASÍA Y EL USO DE LA CREATIVIDAD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO INFANTIL
El título de la obra analizada es evocador, imaginativo, hasta casi provocador: Gramática de la fantasía. ¿Se puede
hacer una gramática de algo que no existe como la fantasía? ¿Es la fantasía un género literario que necesite una gramática
específica? ¿Se le puede poner límites, corsés o estructuras a la creación literaria fantástica?
Sin embargo, el subtítulo acota el título e indica con más precisión cuál es la función del libro pretendida por Gianni
Rodari, su autor: Introducción al arte de inventar historias. Se trata de una “introducción” porque simplemente Rodari
ofrece pinceladas, ideas, alternativas. No hace referencias a dogmas o sentencias absolutas. Y habla del “arte de inventar
historias” porque no se refiere a la fantasía como un género literario sino como un mundo que se puede visitar para llenar
la mente de ideas y después plasmarlas en un cuento, una historia o una fábula. Por eso, Rodari habla de inventar, de
crear, de escribir o contar con la imaginación, con la propia fantasía.
Ese valor de la literatura fantástica es enfatizado por la visión educativa y pedagógica de Rodari. La literatura, tanto
para el receptor como para el emisor, puede ser según el autor una técnica educativa de grandes posibilidades. Esta es la
máxima pretensión de Rodari en el libro analizado, exponer el uso educativo y pedagógico de la creación literaria: “Yo
espero que estas páginas puedan ser igualmente útiles a quien cree en la necesidad de que la imaginación ocupe un lugar
en la educación, a quien tiene confianza en la creatividad infantil, a quien conoce el valor de la liberación de las palabras”.
El libro es un conjunto de trucos, casi todos convertidos en juegos, para desatar la vena creativa y, sobre todo,
conseguir alcanzar de esa manera la atención del mundo infantil. Pero no solo eso: Rodari en este libro ofrece una visión
general del desarrollo infantil y del modo de actuar y pensar de los más pequeños. También, enseña a enseñar. No solo se
preocupa de que el lector adulto alcance unas nociones básicas de creación literaria fantástica sino que propone técnicas
fáciles y divertidas para que sean los propios niños los que se introduzcan en el mundo de la literatura o narración de
historias propias. Rodari es claro en este aspecto desde el primer capítulo o Prefacio: “Siempre hay un niño que pregunta
cómo se inventan las historias”.
El libro se estructura en 45 capítulos y cada uno de ellos nos explica alguna técnica o herramienta para comenzar a
inventar historias o útiles para enseñar a crear. Los capítulos son independientes (se pueden consultar sin leer todo el
libro) aunque se relacionan entre sí haciendo referencia a conceptos y técnicas anteriormente mencionados (limerick,
binomio fantástico, etc.).
El libro es como un propio discurso que trata diferentes temas enlazados entre sí. Verdaderamente Gramática de la
fantasía nació de varios discursos; su semilla inicial está en unas conferencias o seminarios que el propio autor ofreció en
el ayuntamiento de Reggio Emilia desde el 6 hasta el 10 de marzo de 1972. Es este el motivo que hace que el libro sea
corto (220 páginas) a la vez de práctico (muchos ejemplos, anécdotas, historietas, etc.). Rodari reelaboró el contenido de
los talleres ofrecidos a docentes en el municipio italiano y publicó el resultado en un libro ahora emblemático. En
Gramática de la fantasía, gracias a esta reelaboración del escritor, se puede leer experiencias realizadas por esos
docentes, alumnos de Rodari hace ahora ya cuarenta años.
Profundizando en el contenido de este libro, hay que tener presente que este se estructura en torno a dos temas o
aspectos centrales: las herramientas literarias para crear historias y la educación y la psicología infantil
Respecto al primer asunto, hay una técnica que aparece capítulo tras capítulo, y que el propio autor llega a decir que
todas las demás son “variaciones del mismo tema”, se trata del binomio fantástico.
El binomio fantástico se basa en que una palabra sola actúa únicamente cuando encuentra otra que la provoca. Por lo
tanto, se puede afirmar que se trata de dos palabras que juntas evocan el mundo fantástico, arrastran al contador de
historias a una nueva narración. “En el binomio fantástico, las palabras no se toman en su significado cotidiano, sino que
se las libera de las cadenas verbales de las que normalmente son parte integrante.
La hipótesis fantástica es una de esas “variaciones del mismo tema” anteriormente mencionada. Es una técnica
también muy sencilla que toma forma mediante la pregunta “¿qué pasaría si…?” más un sujeto y un predicado al azar. Si
analizamos bien la técnica, nos damos cuenta de que es, como bien dice el autor, una adaptación del propio binomio
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fantástico. En la hipótesis fantástica, en vez de jugar con dos palabras chocantes, se provoca la chispa creativa con un
sujeto y un predicado dispares.
Otra variación o extensión del binomio fantástico es el uso de prefijos arbitrarios. Este juego creativo se basa en la idea
de Rodari: “una manera de hacer productivas las palabras, en sentido fantástico, es deformándolas”. Para “deformar” esas
palabras iniciales se usa un prefijo arbitrario, es decir, un prefijo cualquiera. La unión de una palabra con un prefijo al azar
es un nuevo binomio fantástico.
“Con los errores se aprende, dice un viejo proverbio. Un nuevo proverbio podría decir que con los errores se inventa”. Y
es que la técnica del “error creativo” nace precisamente de eso, como su nombre dice, de un error: “De un lapsus puede
nacer una historia”. Rodari no solo incita a errar para crear, sino que ofrece ejemplos relevantes de esta forma creativa en
la literatura tradicional. Como ocurre con el zapatito de la Cenicienta que parece ser de cristal debido a un error de
traducción de la obra original en la que, según expone Rodari, era de piel.
Realizar puzles con titulares de periódicos troceados puede ser también un juego divertido a la vez que enriquecedor.
La construcción de una adivinanza o de una falsa adivinanza (la que en su contenido esconde la respuesta) es otro modo
de entretener a pequeños y grandes iniciando un juego creativo de gran valor.
Por su parte, el “Limerick”, otra técnica propuesta, es “un género organizado y codificado del sinsentido”. Gracias a él
se pueden construir pequeños poemas siguiendo simplemente la siguiente estructura: en el primer verso se realiza la
presentación del protagonista, en el segundo se señala alguna característica del personaje principal, es ya en el tercer y
cuarto verso donde se lleva a cabo la realización del predicado y, por último, en el quinto verso tiene lugar el epíteto final
que casi siempre repite el primer verso.
Pero Rodari no solo nos ofrece técnicas literarias para crear textos originales, sino que recoge en las páginas del libro
buen número de juegos y herramientas creativas a partir de fábulas y cuentos tradicionales. Los capítulos “A equivocar
historias”, “Caperucita roja en helicóptero”, “Qué sucede después”, “Ensalada de fábulas” y “Fábulas plagiadas” son claros
ejemplos de esos juegos diseñados para sacar provecho creativo de los cuentos de siempre.
Gramática de la fantasía, sin embargo, como ya se ha señalado, no solo es un conjunto de técnicas literarias. Rodari
analiza el comportamiento infantil adaptando esa fábrica de historietas al público al que se dirige. Por eso, en varios
capítulos se enfatiza la necesidad de dar distintos significados a las cosas cotidianas para así acercarse más al modo de
pensar de los niños. “La mesa y la silla, que para nosotros son objetos cotidianos y casi invisibles, de los que nos servimos
automáticamente, para el niño son materiales de exploración ambigua y pluridimensional, experiencia y simbolización”.
No se debe analizar la realidad, con el fin de escribir historias infantiles, desde el punto de vista del adulto. Hay que
agacharse y ver el mundo desde la altura del niño.
Ese conocimiento de la psique infantil es lo que hace que Rodari defienda a ultranza el valor del juego. “Jugar con las
cosas sirve para conocerlas mejor. Y no veo la utilidad de poner límites a la libertad del juego”. El juego está presente en
toda su obra, desde la creación hasta la percepción de la narración oral o escrita (podemos jugar como emisor o como
receptor de historias).
Con este punto de vista educativo y pedagógico, Rodari completa una obra que ofrece una visión global del proceso
creativo de historias. El libro de Rodari Gramática de la fantasía enseña a encender la chispa creativa, a escribir historias
sorprendentes y a jugar mientras se narra o se escucha el cuento de siempre.
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aprendizajes, como la herramienta más eficaz para luchar contra el fracaso escolar, que es un problema cada día más habitual en
nuestro sistema educativo, y que sobrelleva falta de motivación y un rendimiento académico bajo entre el alumnado. Los alumnos
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lack of vocabulary and it can not be ignored that this problem not only affects the subject of Language and Literature, but also the
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1. JUSTIFICACIÓN
La lectura es, sin lugar a dudas, una de las habilidades más importantes para el desarrollo cultural y social del ser
humano, y se adquiere fundamentalmente en la escuela. Pero aprender a leer no siempre conlleva entender lo que se lee.
Este proceso de descodificación y de comprensión de la información es clave para beneficiarse realmente de las ventajas
que aporta la lectura al proceso de formación de los alumnos y completamente necesaria para alcanzar un óptimo nivel
educativo.
El propósito que plantea este artículo está centrado en reforzar la idea que ratifica a la lectura como base de todos los
aprendizajes, como la herramienta más eficaz para luchar contra el fracaso escolar, que es un problema cada día más
habitual en nuestro sistema educativo, y que sobrelleva falta de motivación y un rendimiento académico bajo entre el
alumnado.
En el centro donde realicé mis prácticas docentes, pude observar que existen dificultades importantes de aprendizaje
en el campo de la comprensión lectora. Los alumnos tienen dificultad para entender los textos y una seria escasez de
vocabulario. Desconocen o no recuerdan el significado de multitud de palabras de los textos que manejan y no se puede
obviar que este problema no solo afecta a la asignatura de Lengua y Literatura, sino también a las demás asignaturas
instrumentales.
Mediante charlas con diversos tutores y profesores del centro educativo, he llegado a la conclusión de que existe un
gran déficit de comprensión lectora, sobre todo en aquellos alumnos que proceden de un ambiente socio-económico
comprometido, lo que les provoca dificultad a la hora de entender textos y retenerlos, y por consiguiente, un bajo
rendimiento que afecta seriamente a su autoestima académica.
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Para los profesores se hace cada vez más complicado avanzar en el aula, sobre todo en algunos cursos, donde más del
cincuenta por ciento de los alumnos presenta dificultades para poder seguir el temario y obtener un aprendizaje
adecuado, al tener problemas con la lectura y su comprensión.
Los docentes señalan esta situación como complicada, puesto que tienen que cumplir con los contenidos fijados en el
currículo y no pueden ayudar a los alumnos de forma individual, sobre todo, porque las clases cada día cuentan con mayor
número de alumnos, comprometiendo la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.
En base a este problema, al que se enfrentan la mayoría de los docentes hoy en día, este proyecto intenta servir de
instrumento de apoyo, ofreciendo un plan de refuerzo consensuado por los tutores, que consistirá en un taller de lectura y
análisis de textos en horario lectivo, orientado a reforzar la comprensión lectora y enriquecer el vocabulario de los
alumnos.
Para llevar a cabo este taller, se trabajará la motivación como herramienta para despertar el interés de los alumnos por
la lectura.
En este sentido, se intentará realizar una revisión de los fundamentos teóricos que hacen referencia a la comprensión
lectora, con el fin de analizar procedimientos anteriores y seleccionar aquellos que resulten de utilidad al proyecto,
ampliándolos y adaptándolos a la propuesta didáctica planteada, donde las actividades irán orientadas a fomentar la
estimulación y el gusto por leer, ya que ello incide directamente en los procesos de adquisición de estrategias de
aprendizaje.
La innovación de este trabajo será el abandono de los modelos tradicionales de aprendizaje, donde los profesores
apenas generan interés por la lectura entre los alumnos, ya que ponen el acento en la comprensión de los contenidos o
dan lugar a que la motivación sea de tipo extrínseco, es decir, un medio para alcanzar un resultado. Por el contrario, el
propósito de este taller es desarrollar la motivación intrínseca por la lectura, o lo que es lo mismo, el gusto por leer. Algo
que, como ya se ha apuntado, facilitará que los alumnos se esfuercen por adquirir estrategias, promoviendo entre ellos un
hábito lector adecuado.
Para ello, se intentará revisar el papel que los maestros tenemos en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la
lectura, mostrando una aptitud apasionada que fomente el entusiasmo entre los alumnos y se llevarán a cabo actividades
que fomenten la interacción social y el trabajo cooperativo entre los alumnos y el profesor, y que estén centrados en
trabajar aspectos como la seguridad y la autoestima para educar a futuros lectores competentes.
2. MARCO TEÓRICO
2.1. ¿Qué es la comprensión lectora?
La comprensión lectora es una de las herramientas más importantes en materia docente. Según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entidad responsable de los Informes que realiza el Programa Internacional
para la Evaluación de Estudiantes (PISA), la competencia lectora es la capacidad individual que tienen las personas para
comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y
participar plenamente en la sociedad.
Pero también son muchos los autores que han tratado de definir el concepto de comprensión lectora:
Orrantia y Sánchez (1985) opinan que la comprensión lectora consiste en crear en la memoria una representación
estructurada donde las ideas se relacionan entre si y se diferencian distintos niveles de importancia.
Según Trevor Cairney (1992), la comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológicos que consisten en una
serie de operaciones mentales que procesan la información lingüística desde su recepción hasta que se toma una decisión.
Para Silvia Defoir (1996) la comprensión de un texto es el producto de un proceso regulado por el lector, en el que se
produce una interacción entre la información almacenada en su memoria y la que proporciona el texto.
Es precisamente esta última definición la que mejor detalla lo que para gran parte de los autores son los componentes
que articulan el proceso de la comprensión lectora: lector, texto y actividad; o lector, texto y contexto, (citado en González
Trujillo, 2005).
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La unión de estos tres componentes hace posible la comprensión del texto y las actividades escolares a realizar deben
estar relacionadas entre ellas. Si uno de estos tres factores falla, aumenta la dificultad de la comprensión de los escritos.
Además, se debe elegir un texto adecuado a las características del lector. (Leopoldina, Ribeiro. y Santos, 2014).
Por lo tanto, y siguiendo a Cassany, Luna y Sanz (2001), la función de cada elemento y su intervención en el proceso de
comprensión podrían resumirse de la siguiente manera:
•

El lector: es el agente que lleva a cabo la comprensión del texto, utilizando para ello diferentes capacidades,
habilidades, conocimientos y experiencias,

•

El texto: es el elemento que debe ser interpretado por el lector. Puede tener diferentes características
formales y proporcionar información implícita y explícita, que será descifrada en función de las habilidades y
destrezas del lector.

•

La actividad: comprende los objetivos y la finalidad de la acción lectora, y puede variar respecto al lector y a
sus metodologías y motivaciones durante el proceso de lectura.

•

El contexto sociocultural: en el que hay que tener en cuenta, por un lado, el familiar, donde se reflejan
aspectos como los recursos económicos, la clase social, las referencias familiares; y por otro, el escolar, donde
es importante la filosofía de la escuela, la metodología de enseñanza, los materiales, etc. El contexto puede
condicionar el desarrollo de la comprensión lectora.

2.2. Aproximación histórica al concepto de comprensión lectora
A pesar de que los primeros sistemas de escritura datan de hace más de 5.000 años de antigüedad, la historia de la
investigación lectora es bastante nueva. En este sentido, hay que tener en cuenta que la lectura como ejercicio de disfrute
o de investigación es algo relativamente reciente. Los primeros trabajos dedicados al estudio de la comprensión lectora
empiezan a escribirse en el siglo XX.
Edmund Huey plantea las primeras pautas acerca de la instrucción lectora en su obra de 1908, The Psychology and
Pedagogy of Reading, donde se enuncian los procesos de comprensión de los textos escritos.
En la década de los 30, Barlett (1932) planteaba teorías acerca del proceso de la información durante la acción lectora,
apuntando que los lectores transformaban la información respecto a sus ideas y experiencias, concluyendo qué
conocimiento previo influía directamente en el tratamiento de los textos.
A partir de aquí, surgen posturas que conciben la lectura como un proceso de traducción de códigos escritos, frente a
otras que incluían al individuo como parte del proceso cognitivo, para quien la asimilación de la información iba ligada a
sus conocimientos y experiencias previas.
En los años 70, autores como Van Kintsch y Dijk (1978) plantean un modelo estratégico-cognitivo de comprensión de
textos escritos, por el cual, las características de los textos, -si son narrativos, descriptivos, causales, etc.-, condicionan las
interpretaciones del lector.
Desde ese momento, comienzan a establecerse pautas para introducir en la escuela, variedad de textos con los que
elaborar diferentes estrategias de aprendizaje, y en consecuencia, surgen las primeras definiciones referentes a la
comprensión lectora.
2.3. El proceso de la comprensión lectora
El proceso de la comprensión lectora también empieza a ser un tema de interés para conocer los sistemas que se ponen
en funcionamiento mientras se practica la lectura.
“Carr y Levy (1990), Oakhill y Granham (1987) y Sánchez (1988,1990) consideran que la comprensión lectora es el
resultado de la interacción entre la información que el lector tiene almacenada en su memoria y la que le proporciona el
texto que lee.” (Muñoz, Manso & Merino, 2010, p.3).
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•

Procesos de comprensión lectora:

Los expertos hablan de varios modelos, a la hora de asimilar la información durante el proceso de comprensión lectora.
Mendoza (2003) y Solé (1992), además de otros autores, coinciden en establecer básicamente tres:
1.

El modelo ascendente o Top up: mediante el cual, se descodifica un texto, a partir de elementos lingüísticos
sencillos (palabras, frases…), hasta llegar a unidades superiores, alcanzando una comprensión global de éste.

2.

El modelo descendente o Top down: que se apoya en los conocimientos previos del lector, en relación a los
contenidos, para comprender el texto.

3.

El modelo interactivo: que combina los conocimientos previos del lector, con la información que ofrece el
texto, para llegar a su interpretación.

Solé (1992) también confiere importancia a lo que los expertos llaman proceso lector, en el que distingue tres fases:
1.

Predicción: mediante la cual, se ponen en marcha nuestros conocimientos previos sobre el tema que estamos
leyendo, y comenzamos a elaborar hipótesis de manera inconsciente.

2.

Comprobación o verificación de hipótesis: a través de la cual, el lector confirma o no sus ideas previas y se
inicia una fase participativa y de motivación por la lectura.

3.

Construcción de una interpretación: en la que se sintetizan las ideas principales del texto, obteniéndose la
comprensión de lo leído.

Estas tres fases, se corresponden, -según la autora-, con tres momentos concretos: antes de la lectura, cuando el lector
se marca unos objetivos y aporta sus conocimientos previos al significado del texto; durante la lectura, que es el momento
en que se comparan los conocimientos previos con el contenido del texto, para ir construyendo el significado; y el
momento después de la lectura. Llegados a este último momento, el lector debe llevar a cabo tres acciones:
1.

Identificar la idea principal del texto.

2.

Resumir la información más sustancial, diferenciando entre la idea principal de las menos importantes.

3.

Formular preguntas relativas a la lectura, que despiertan interés por los conocimientos asimilados y conducen
al lector a construir sus propias opiniones.

2.4. Análisis de dificultades durante el proceso de comprensión lectora
•

Dificultades en el proceso de la comprensión lectora

Mejorar la capacidad de comprensión lectora es un ejercicio docente fundamental para optimizar las capacidades de
aprendizaje de los alumnos.
Para poder ayudar a los niños y niñas a perfeccionar su capacidad lectora, es fundamental detectar cuáles son las
dificultades más habituales que surgen durante este proceso.
Algunos de los factores que ocasionan dificultades en la comprensión lectora serían los siguientes: (Castro, 2010. p.30).
-

Limitaciones de la memoria de trabajo: Este tipo de memoria es fundamental para interpretar y relacionar las
ideas entre sí.

-

Dificultades relacionadas con los procesos léxicos: Para entender un texto, se necesita un cierto grado de
automatización de los procesos léxicos para poder centrar la atención en la comprensión. Si un alumno no es
capaz de entender el significado de un grupo de palabras pertenecientes a un texto, no es capaz de entender
en contenido de un texto.

-

Dificultades en el proceso de supresión: que consiste en eliminar lo irrelevante y utilizar solo lo relevante de un
texto para su comprensión global. Estas dificultades están relacionadas con el déficit de atención.

-

Dificultades estratégicas: Como consecuencia de estas dificultades, el alumno será incapaz de desarrollar ideas
a partir de la lectura de una frase, de un párrafo o del total del texto.
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Algunos de los problemas más habituales que suelen causar dificultades en el proceso de la comprensión lectora serían
los siguientes:
-

Falta de destreza a la hora de descifrar los códigos de escritura: Es muy habitual en los alumnos que se inician
en la lectura y que están más pendientes de la forma que del contenido.

-

Escasez de vocabulario: provoca que no puedan descodificarse los significados de ciertas palabras, dificultando
el ritmo fluido de la lectura que se verá interrumpido por consultas al diccionario o simplemente por omisión
de su significado, lo que será un problema en cuanto a palabras o ideas claves para la comprensión global del
texto.

-

Ambiente de lectura inadecuado: lugares incómodos, ruidos, interrupciones, etc. que dificulten la
concentración.

-

Falta de dominio de las estrategias de comprensión, que conduce al desinterés por la lectura en general.

-

Bajo nivel cultural.

-

Falta de concentración o desmotivación momentánea.

-

Escasa práctica lectora en el entorno familiar: ocasiona que el niño o la niña tampoco se habitúen a la lectura.

-

Problemas externos que resten protagonismo a la lectura.

-

Otros trastornos especiales, como la dislexia.

Debido a estas dificultades el alumno no puede extraer conclusiones de un texto o llega a ellas de manera errónea.
Cuando los alumnos tienen dificultades en el desarrollo de la comprensión lectora, la lectura se convierte en algo
desagradable para ellos, tratando de evitarla.
Detectar los factores que ocasionan las dificultades de comprensión lectora o los problemas más habituales a los que se
enfrentan los alumnos durante el proceso de lectura, es una tarea fundamental para poder establecer soluciones. Para
ello, es determinante evaluar la competencia lectora de los alumnos con el fin de poder tomar las medidas y estrategias
adecuadas.
2.5. Análisis de estrategias para facilitar el proceso de comprensión lectora
Las estrategias son procedimientos útiles que intentan regular ciertas acciones, evaluándolas y seleccionándolas o
abandonándolas en función de la meta que se trata de alcanzar. (Valls, 1990).
Para Solé (1992), las estrategias pueden enseñarse, sobre todo, cuando tenemos claro el objetivo, que en este caso es
el optimizar el proceso de la comprensión lectora.
Por lo general, las utilizamos de manera inconsciente, automática, pero en ocasiones, se requiere un entrenamiento
previo para poder organizar y elaborar el conocimiento.
Los procesos de enseñanza – aprendizaje que se desarrollan en torno a las estrategias de lectura tienen que responder
a un trabajo conjunto entre profesor y alumno, donde el profesor servirá de guía, facilitando una visión de conjunto; y el
alumno habrá de asumir su propio desarrollo hasta saber aplicar de manera autónoma los conocimientos adquiridos.
En este sentido, el profesor debe facilitar a los alumnos las herramientas precisas para que aprendan a dominar las
estrategias de comprensión lectora y a utilizarlas de manera autónoma progresivamente. Este proceso progresivo se
consigue en tres fases:
1.

Fase de modelado: donde el profesor actúa como referente, leyendo un texto en voz alta y comentando los
procesos que le permiten comprenderlo.

2.

Fase de participación del alumno: en la que el profesor traspasa la responsabilidad y el control al alumno,
quien repetirá ahora el papel que desempeñó aquel durante la fase modeladora, actuando de manera
autónoma.

3.

Fase de lectura silenciosa: en la que los alumnos deberían realizar, por sí solos, una búsqueda de objetivos,
elaborar sus propias hipótesis y detectar fallos de comprensión.
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Solé (1992) propone un modelo de enseñanza recíproca, basado en cuatro estrategias: formular predicciones,
plantearse preguntas sobre el texto, resolver dudas y resumirlo; para el cual, los alumnos han de participar por turnos,
planteando preguntas que deben ser resueltas por sus compañeros, resumiendo el texto y originando conjeturas sobre el
fragmento siguiente. Durante este proceso, el profesor se ocupará solo de centrar la discusión del texto, de supervisar y
corregir a los alumnos, ofreciéndoles su experiencia.
La participación conjunta profesor – alumno debe estar encaminada a que éste consiga una competencia autónoma de
comprensión lectora.
Por otro lado, Guthrie y Wigfield (2000) señalan a la Motivación como una de las estrategias más eficaces a la hora de
desarrollar la competencia lectora de los niños. Estos autores, junto a otros que mencionaremos más adelante, inciden en
la importancia que tiene motivar y desarrollar un estímulo positivo hacia la lectura para mejorar su proceso de
comprensión.
2.6. La motivación como estrategia en el proceso de comprensión lectora
Existe una extensa bibliografía dedicada al estudio de los procesos de comprensión lectora, donde se pueden consultar
cantidad de trabajos dedicados a desarrollar estrategias para mejorar o ayudar a comprender la lectura de textos. Sin
embargo, algunos aspectos como la motivación o el estímulo por leer no se han desarrollado hasta hace pocos años, pese
a que son indispensables para que la asimilación de la lectura se produzca de una manera eficaz.
Es ahora, tras los análisis realizados por el informe PISA donde, además del nivel de conocimiento de los niños se
analizan aspectos como el de la relación entre motivación y competencia lectora, cuando empieza a generar mayor interés
los estudios relacionados con la motivación como estrategia de aprendizaje.
Los estudios realizados por autores como Guthrie y Wigfield (2000) o Campbell (1997) demostraron que la motivación
tenía una acción directa en los procesos de adquisición lectora, señalando que los alumnos motivados alcanzaban más
rápidamente esta práctica y poniendo de manifiesto que el hecho de leer con facilidad, motiva y genera más interés en los
niños por su práctica.
Para Mendoza (2006), las expectativas son capaces de generar la motivación, de modo que la comprobación del acierto
de las expectativas formuladas haría del proceso de lectura una actividad satisfactoria, gratificante y constantemente
motivada en su desarrollo.
Anmarkrud y Braten (2009), llevaron a cabo un estudio entre estudiantes noruegos, mediante el cual, llegaron a la
conclusión de que el interés y el valor que los estudiantes conceden al texto es un valor significativo a la hora de
comprenderlo y dotarlo de significado.
Lleana Acosta (2009) afirma que es primordial la motivación que los niños tengan por lo que van a leer, porque eso les
hará comprometerse más con su propia comprensión y construcción de proceso.
Esther Jacob (1999) escribía la siguiente afirmación:
La mayoría de los niños no lectores, lo son por una razón de aburrimiento, de fastidio, de inutilidad de la lectura (…),
adquirieron la posibilidad de leer, pero no alcanzaron el placer de hacerlo. Quienes estamos comprometidos con la
creación, producción o difusión de libros para chicos, no dudamos que la literatura infantil puede encender el interés por
la lectura y colaborar para la formación de la necesidad de leer por placer. (Jacob, 1999, p.71).
Francesco Tonucci (1989) afirmaba que aprender a leer consiste en que los alumnos descifren palabras y frases escritas,
pero en esta enseñanza no se concede importancia al hecho de que les guste leer.
En la misma línea, la pedagoga y experta en estimulación a la lectura Mar Romera, en una entrevista realizada por el
diario digital ABC, en el año 2013, apuntaba que “la lectura debe considerarse un procedimiento, no un producto final,
durante el que se disfruta y ha de producirse una relación afectiva entre los menores y los libros (…) Es un proceso que
requiere concentración y esfuerzo, y sólo si éste es gratificante, tendrá por resultado actitudes favorables ante la lectura.
También Cerrillo, Yubero y Larrañaga (2002) señalan la importancia de la motivación al publicar en uno de sus artículos
relacionados con la promoción de la lectura infantil: “El sentido de las primeras lecturas conjuntas, el placer que
provoquen en los niños, la emoción que produzcan, el bienestar que experimenten en las distintas situaciones de lectura,
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el tono afectivo que rodee la situación de leer, etc., marcarán la motivación de los niños hacia los libros y la lectura”. (p.
16).
Volviendo a Wigfield y Guthrie, ambos autores llevaron a cabo varios métodos empíricos para medir la motivación
lectora y relacionarla con el rendimiento del sujeto lector: el MRQ (Motivation for Reading Questionnaire) y el RAI
(Reading Activity Inventory). A partir de ahí, establecen una serie de factores determinantes a la hora de favorecer el
estímulo por la lectura y diferencian entre dos tipos de motivación.
2.6.1. Tipos de motivación
•

Motivación extrínseca – asociada a fuentes externas, como obtener un premio o cumplir con una demanda
externa. Este tipo de motivación es típica en alumnos con poca autonomía, baja autoestima y falta de
confianza. Otras veces se asocia a una necesidad por alcanzar reconocimiento o aprobación que refuerce la
autoestima. También puede darse en casos donde los alumnos reconocen el valor social y cultural que aporta
la lectura y se acercan más a comportamientos de mayor confianza y autoestima.

•

Motivación intrínseca – asociada a un interés personal por la lectura como fuente de placer o satisfacción, ya
sea por adquirir conocimiento, por superación personal o por impregnarse de emociones atractivas.

2.6.2. Factores para favorecer la motivación
Díaz, Martínez y De Ávila (2009) llevan a cabo un estudio acerca de la percepción cognitiva de los profesores sobre la
motivación lectora de los alumnos, entre 25 profesores y 422 alumnos de entre 7 y 8 años, siguiendo el cuestionario MRQ
de Wigfield y Guthrie sobre motivación lectora, donde concluyen una serie de factores que inciden directamente en ésta:
1.

Motivación social: los alumnos creen que en la lectura hay una exigencia social por la que hay que esforzarse
en la adquisición de hábitos lectores.

2.

Imaginación: los alumnos demostraron que su motivación aumenta en textos con ilustraciones que estimulan
su imaginación y les ayuda a involucrarse con el texto.

3.

Suspense: los alumnos se motivaron cuando el texto presenta secuencias narrativas desconocidas o que
generan suspense.

4.

Sociabilidad: demostraron mayor interés cuando analizaron la lectura en conjunto, en un debate con
preguntas.

5.

Nivel de dificultad del texto: los alumnos con dificultades de comprensión lectora, se desmotivaban cuando el
texto era demasiado complicado. Por el contrario, si la dificultad era gradual, ocurría lo contrario.

6.

Apoyo familiar: los alumnos con un contexto familiar favorable a la lectura, se motivaban más que aquellos
que no lo tenían.

2.6.3. El papel del profesor en la motivación a la lectura
Los modelos tradicionales de enseñanza, en los que los profesores se preocupan por asignar a la lectura intereses
extrínsecos, como recompensas, actividades o exámenes, han demostrado que no son del todo útiles en el proceso de
enseñanza – aprendizaje del proceso lector, sino que por el contrario, inciden en el desinterés de los alumnos por la
lectura y tienen por resultado que éstos prefieran lecturas sencillas que respondan fácilmente a las exigencias educativas.
El pedagogo Francesco Tonucci afirmaba que "La escuela utiliza la desconfianza y eso produce una evaluación negativa
basada en lo que el chico no sabe hacer. Apoyándose sobre lo que sí sabe hacer bien, la escuela debería motivarlo a
recuperar y a ganar lo que no tiene como una conquista”. 97

97

https://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Tonucci
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El profesor, como mediador del proceso de aprendizaje, puede influir de manera positiva en el desarrollo cognitivo y
emocional de los alumnos. Tiene que transmitir pasión y demostrarles que es posible disfrutar con la lectura.
“Cuando el corazón del maestro o maestra se encuentra con el de los alumnos, entre ellos se traza un puente en el que
podemos colgar sin excesivas dificultades incluso las tareas más monótonas y tediosas de la escuela”. Toro, (2008).
Tonucci (1989) o Jacob (1999) establecen una serie de estrategias que el profesor ha de seguir para conseguir motivar a
los alumnos en edades tempranas:
•

Leer en voz alta: La voz del profesor puede transformar en imágenes los textos, estimulando la imaginación, a
la vez que transmite pasión y propiciando la motivación. Además, la experiencia crea lazos de convivencia en
torno a algo motivador. Se crea un momento sociabilizador, en el que profesor y alumnos disfrutan un texto
entretenido y pueden compartir emociones.

•

Procurar que la lectura sea una actividad placentera, no evaluable o sometida a ejercicios.

•

Hablar con ellos sobre las emociones que les ha transmitido la lectura.

•

Dejarles elegir los libros que van a leer.

•

Valorarlos por sus elecciones y escuchar sus impresiones y experiencias con la lectura.

3. OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de este TFG es reforzar las competencias lectoras de los alumnos mediante actividades estimulantes
de la motivación intrínseca.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Favorecer la actitud positiva ante la lectura mediante actividades que desarrollen la capacidad imaginativa de
los alumnos.

2.

Crear un ambiente participativo en el aula que favorezca la práctica de la lectura, sin ejercer presiones, a
través del diálogo y los coloquios.

3.

Fomentar la autonomía de los alumnos permitiéndoles elegir material de lectura.

4.

Promover la práctica de la lectura en el entorno familiar para ocupar parte del tiempo de ocio, proponiendo
actividades en las que tengan que colaborar padres e hijos.

5.

Practicar la lectura a través de las TIC: Tablet e Internet.

6.

Facilitar el acceso de todos los alumnos al material de lectura dinamizando el uso de las bibliotecas.

5. METODOLOGÍA
Tras la revisión bibliográfica anterior, ha quedado confirmado que promover el interés predispone a los alumnos a
adquirir y desarrollar de manera más eficiente las habilidades de comprensión lectora. Además, les anima a practicar la
lectura con agrado, a verla como una actividad necesaria, no solo para alcanzar una serie de objetivos educativos, sino
también, para proporcionar momentos de recreo y disfrute.
En consecuencia, se desarrollará la propuesta práctica atendiendo a una serie de factores dirigidos a estimular la
motivación intrínseca, para lo que se ha tenido en cuenta, no solo en los estudios de Wigfield y Guthrie, sino de otros
autores. Los factores serán los siguientes:
•

Autoeficacia: la confianza del lector sobre sus propias capacidades. Cuanto mayor es la Autoeficacia, mayor son el
compromiso, la motivación y el uso de estrategias de comprensión lectora. Tal es así que los alumnos con
dificultades de aprendizaje, presentan carencias motivacionales por culpa de sus fracasos. (Olivares y Fidalgo,
2012).
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•

Competencia: El factor anterior propicia la necesidad de que los alumnos se sientan competentes al enfrentarse a
las tareas de lectura.

•

Selección de lecturas: autores como Wigfield y Guthrie animan a los profesores a que dejen que sean los alumnos
quienes elijan su propio material de lectura, para fomentar la participación y el interés.

•

Relaciones sociales o trabajo grupal: como la participación conjunta en coloquios o debates sobre las lecturas
realizadas. Intercambiar impresiones hace que los niños se involucren más por la lectura.

•

La lectura de textos en voz alta: leer en voz alta ayuda a los niños a comprender e interpretar mejor los textos.
(Trelease, 2001).

•

Seleccionar lecturas que sean de interés de los alumnos. Gabriela Mistral (2014) apuntaba lo siguiente:
El no hastiar al recién llegado, el no producirle el bostezo o el no desalentarle por la pieza ardua. Ciencia de
editor, o de bibliotecario, o de maestro: astucia de la buena, manejo de persona difícil, habilidad de entrenador.
Queden para después las limpias del material, los cuidados acérrimos del repertorio, la organización de los temas,
según la ideología A o B. Este postergar es un cuidar, un racional acomodamiento del huésped, antes de contarle la
heráldica de la casa de los libros. (pp. 230-231).

•

Fácil acceso a los libros: propiciando un espacio habilitado en el aula para los libros de lectura, realizando visitas a
la biblioteca, proporcionando a los alumnos el material de lectura seleccionado por los profesores, del que puedan
elegir sus propias lecturas.

•

Conexión entre la lectura y el mundo real o sus propias experiencias personales.

•

Incorporar nuevos formatos de lectura: como los digitales, con los que los alumnos están cada vez más
familiarizados, por el recurrente uso de Tablet y ordenadores. (Coiro, 2003).

A parte, se tendrá en cuenta el papel del profesor en el proceso de motivación de los alumnos, atendiendo a las
estrategias señaladas en el epígrafe anterior. Es aquí donde se establece el carácter más innovador de la propuesta,
puesto que el taller de lectura será un lugar de recreo, donde se sientan seguros y puedan experimentar el placer por la
lectura, en un contexto social donde no se sientan presionados por deberes ni exámenes y donde pueda llevarse a cabo un
aprendizaje participativo, que refuerce su autoestima y promueva su interés por leer.
Dicho lo cual, se propondrá un taller de lectura dirigido a un grupo de 20 alumnos de 5º curso de primaria, de entre 10
y 11 años de edad, donde se pondrán en práctica una serie de actividades en las que trabajar los factores que propician la
estimulación intrínseca.
Para ello, se seguirá una metodología abierta, en la que se integrarán algunas de las propuestas revisadas en la obra de
Solé (1992), dirigidas a:


Estructurar la sesión: con una introducción en la que se explicará a los alumnos en qué va a consistir ésta; una
actividad dirigida por el maestro y la práctica de ésta por parte de los alumnos.



Estructurar la adquisición de competencias lectoras a través de tres fases:
1.

Modelado: donde el maestro actuará como referente, por ejemplo, realizando lecturas en voz alta.

2.

Participación de alumno: en la que éste toma el control dirigiendo él la actividad: lecturas en voz alta,
participando en el coloquio, leyendo en público sus redacciones, etc.

3.

Fase de lectura individual: en la que afianza sus hábitos lectores.

En la propuesta, trabajarán las siguientes estrategias metodológicas:
-

La participación activa

-

El trabajo cooperativo

-

El planteamiento lúdico

-

La adaptación de los textos al nivel de comprensión lectora de los alumnos.

Las sesiones se llevarán a cabo un día a la semana, reemplazando la clase de lengua, durante dos meses.
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La evaluación será formativa y se basará en una serie de criterios previstos para valorar el alcance de los objetivos
planteados.
5.1. Contenidos
Los contenidos de esta propuesta práctica irán dirigidos a trabajar:


La motivación: para despertar el interés de los alumnos hacia la práctica de la lectura. (Se pretenden alcanzar los
objetivos específicos 1, 2, 3 y 4)
-

Motivación extrínseca: los alumnos practican la lectura con la intención de conseguir un reconocimiento o una
valoración positiva por parte del profesor o los compañeros.

-

Motivación intrínseca: el alumno practica la lectura únicamente por placer. Éste es el fin principal de este
objetivo.



Lecturas en voz alta: que facilitan a los alumnos el proceso de convertir los contenidos del texto en imágenes
mentales. (Se pretenden alcanzar los objetivos específicos 1 y 2)



La autonomía: la selección del alumno de algunas actividades, la elección de textos y la opinión del alumno sobre
una lectura, que consolida sus propios criterios y gustos; afianza su autoestima y le hace sentirse más competente.
(Se pretenden alcanzar los objetivos específicos 2 y 3)



La autoestima: para sentirse valorado por parte del profesor y los compañeros, al expresar sus opiniones. (Se
pretende alcanzar el objetivo específico 2)



Coloquios y preguntas de grupo: es un contenido diseñado para que los alumnos desarrollen una actitud activa y
participativa. (Se pretende alcanzar el objetivo específico 2)



La creatividad: enfocado a que los alumnos relacionen la lectura como un proceso creativo, que está relacionado
con otras facetas de la imaginación, como por ejemplo, el arte. (Se pretende alcanzar el objetivo específico 1)



Las nuevas tecnologías para la lectura: aprender que éstas pueden servir como instrumento de lectura y suministro
de textos. (Se pretende alcanzar el objetivo específico 5)



Dinamización del uso de las bibliotecas: para encontrar un espacio relajado donde leer y proveernos de libros de
manera gratuita. (Se pretende alcanzar el objetivo específico 6)



La lectura individual: para entender que la lectura puede ser un recurso para el ocio personal. (Se pretende alcanzar
el objetivo específico 1)



La implicación de las familias: para involucrar a los padres, de quienes los hijos suelen aprender por imitación, y
extender la práctica de la lectura al hogar. (Se pretende alcanzar el objetivo específico 4)

5.2. Actividades
Sesión 1: (2 actividades)
Introducción:
Durante esta sesión se presentará al grupo el taller de lectura. A continuación, se llevarán a cabo dos cuestionarios.
Será la sesión más conflictiva y aburrida para los alumnos, ya que se trata de evaluar los conocimientos previos, la
motivación que sienten por leer y su contexto.
Desarrollo:
La primera sesión se iniciará explicando a los alumnos en qué va a consistir el taller de lectura, explicándoles que será
un lugar donde podrán experimentar el placer de leer, sin presión, con libertad, siempre consensuados y guiados por el
maestro, donde todos participarán y compartirán experiencias juntos, siendo ellos mismos quienes evalúen su grado de
comprensión sobre lo que leen.
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A continuación, se les explicará que, a modo informativo, se les van a realizar una serie de cuestionarios con valor
informativo para el profesor.
Actividad 1. En primer lugar, se les facilitará un texto que deberán leer en silencio.
Actividad 2. Después se reparten los cuestionarios, primero el A y en segundo lugar el B, para que los vayan
completando. (Véanse Anexos 1, 2 y 3)
Objetivos:
Evaluar la capacitación lectora de los alumnos, su nivel de motivación y sus hábitos de lectura. Para ello, se llevarán a
cabo dos cuestionarios evaluativos.
Sesión 2: (3 actividades).
Introducción:
Durante esta sesión se presentará al grupo el primer libro: El Pequeño Nicolás, de René Goscinny. A continuación, el
profesor leerá en voz alta los tres primeros capítulos del libro. Por último, se abrirá un coloquio en el que el profesor
realizará a los alumnos una serie de preguntas relacionadas con el texto.
Desarrollo:
Esta sesión comenzará presentando la obra y el personaje que va a ser su protagonista.
Actividad 1. Actividad dirigida por el profesor en la que éste hace referencia a la película de cine basada en esta
colección de novelas, preguntándoles si la han visto, lo que despertará su interés por el libro.


Objetivos de la actividad:
-

O.1. Favorecer la actitud positiva ante la lectura, haciendo ver a los alumnos que ésta también está relacionada
con otras actividades de ocio, como el cine, la pintura, etc.

-

O.2. Crear un ambiente participativo en el aula que favorezca la práctica de la lectura, introduciendo preguntas
para que los alumnos se vaya desinhibiendo y comiencen a sentirse cómodos.

Actividad 2. A continuación, el profesor leerá en voz alta los tres primeros capítulos del libro, haciendo las pausas
necesarias para que los niños se rían, se sorprendan y puedan disfrutar del contenido.


Objetivos de la actividad:
-

O.1. Favorecer la actitud positiva ante la lectura, dejando que, al escuchar y no tener que concentrarse en
descifrar códigos, los alumnos desarrollen su capacidad imaginativa.

Actividad 3. Por último, el profesor procederá a abrir un coloquio con preguntas y respuestas (Véase Anexo 4), en el
que los alumnos participarán de manera voluntaria.


Objetivos de la actividad:
-

O.2. Crear un ambiente participativo en el aula a través del diálogo y los coloquios. El objetivo es que los
alumnos relacionen las sesiones con un momento de diversión y relajación, donde la lectura sea protagonista.

Tabla 2: Contenidos y objetivos que persigue la sesión 2.
OBJETIVOS
CONTENIDOS

O.1

O.2

La motivación

X

X

Lectura en voz alta

X

X

Coloquios y preguntas de grupo

X

La autoestima

X

O.3

O.4

O.5

O.6

Elaboración propia

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

581 de 754

Sesión 3: (1 actividad).
Introducción:
Durante esta sesión se continuará con la lectura del libro: El Pequeño Nicolás, de René Goscinny por parejas. A
continuación, se permitirá a los alumnos intercambiar impresiones sobre el texto.
Desarrollo:
Actividad 1. Esta sesión continuaremos con la lectura en voz alta, pero en esta ocasión, serán los alumnos los que lean.
Cada niño que se preste a hacerlo de manera voluntaria, leerá un nuevo capítulo a sus compañeros.


Objetivos de la actividad:
-

O.1. Favorecer la actitud positiva ante la lectura, al leer en voz alta, una técnica que permite transmitir pasión
y emociones relativas al texto.

-

O.2. Crear un ambiente participativo en el aula a través de la intervención voluntaria de los alumnos en las
lecturas en voz alta.

Tabla 3: Contenidos y objetivos que persigue la sesión 3.
OBJETIVOS
CONTENIDOS

O.1

O.2

La motivación

X

X

Lectura en voz alta

X

X

Coloquios y preguntas de grupo

X

La autoestima

X

La autonomía

X

O.3

O.4

O.5

O.6

X

Elaboración propia
Sesión 4: (2 actividades)
Introducción:
Durante esta sesión los alumnos realizarán una visita a la biblioteca del centro, donde el profesor les explicará cómo
están ordenados los libros, cuáles son los apropiados para su edad y les permitirá elegir los que más les atraigan.
Desarrollo:
En esta ocasión, se desarrollará la sesión en la biblioteca, a la que los alumnos accederán ordenados por parejas.
En primer lugar, se les enseñará la biblioteca en su conjunto y después, se les explicará cual es la zona destinada a los
libros de lectura y cuáles son los más recomendados para su edad.
Actividad 1. A continuación se les dejará el tiempo necesario para que consulten los libros de manera ordenada, en
silencio y con respeto. Después, se les pedirá que escriban una lista con el título de los cinco libros que más han llamado su
atención.


Objetivos de la actividad:
-

O.3. Fomentar la autonomía de los alumnos permitiéndoles elegir material de lectura.

-

O.6. Facilitar el acceso de todos los alumnos al material de lectura dinamizando el uso de las bibliotecas.

Actividad 2. Se pedirá a los alumnos que seleccionen un libro que les gustaría recomendar a su compañero. Puede ser
un libro que hayan leído u otro que les parezca interesante.
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Objetivos de la actividad:
-

O.3. Fomentar la autonomía de los alumnos permitiéndoles elegir material de lectura.

-

O.2. Crear un ambiente participativo, al tener que realizar una actividad pensando en el compañero.

Tabla 4: Contenidos y objetivos que persigue la sesión 4.
OBJETIVOS
CONTENIDOS

O.1

O.2

La motivación

X

X

O.3

O.4

O.5

Dinamización del uso de las bibliotecas

O.6

X

La autoestima

X

La autonomía

X

X

Elaboración propia
Sesión 5: (1 actividad)
Introducción:
Se propondrá a los alumnos un listado de libros en formato digital, para que accedan a la lectura utilizando las nuevas
tecnologías.
Desarrollo:
Actividad 1: Durante esta sesión el profesor repartirá a cada alumno una hoja con un listado de libros en formato
digital. A continuación, los alumnos dedicarán el resto de la sesión a buscar información en Internet sobre cada uno de
ellos y después, elegirán cuál quieren leer en casa o en próximas sesiones.


Objetivos de la actividad:
-

O.3. Fomentar la autonomía de los alumnos permitiéndoles elegir material de lectura en formato digital, entre
un número de títulos facilitados por el profesor.

-

O.5. Practicar la lectura a través de las TIC, como nuevo método de lectura en sustitución del tradicional papel
y como fuente de provisión de textos y de información sobre los mismos.

-

O.1. Favorecer la actitud positiva ante la lectura con la introducción de las nuevas tecnologías, a las que están
muy habituados, para que puedan así incorporarlas al desarrollar sus hábitos de lectura.

Tabla 5: Contenidos y objetivos que persigue la sesión 5.
OBJETIVOS
CONTENIDOS

O.1

O.2

La motivación

X

X

O.3

Las nuevas tecnologías para la lectura
La autonomía

O.4

O.5

O.6

X
X

X

Elaboración propia
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Sesión 6: (2 actividades)
Introducción:
Los alumnos serán los verdaderos protagonistas de esta sesión, en la que tendrán que convertirse en escritores, leer su
historia en casa y después realizar una actividad inversa.
Desarrollo:
Actividad 1. Los alumnos inventarán un relato de aventuras en el que los personajes serán sus padres, un vecino y una
mascota. Cuando lo hayan terminado tendrán que llevarlo a casa y leérselo a su familia.


Objetivos de la actividad:
-

O.1. Favorecer la actitud positiva ante la lectura al relacionarla con actividades de su vida cotidiana o entornos
cercanos.

-

O.4. Promover la práctica de la lectura en el entorno familiar para ocupar parte del tiempo de ocio,
proponiendo actividades en las que tengan que colaborar padres e hijos.

-

O.3. Desarrollar su autonomía al elegir con libertad el tema de la narración.

Actividad 2. La segunda actividad se realizará en casa. Cada niño tendrá que escribir una historia que le haya contado
un familiar. En la siguiente sesión elegirán entre contárselo a sus compañeros o ilustrarlo.


Objetivos de la actividad:
-

O.4. Promover la práctica de la lectura en el entorno familiar, implicando a sus familiares en las actividades del
taller de lectura.

-

O.3. Desarrollar su autonomía a la hora de elegir si compartirá la lectura de su narración con los compañeros.
(La idea es que mejore su autoestima y desarrolle una actitud participativa en clase).

-

O.2. Crear un ambiente participativo y lúdico en el aula, a través de la lectura en voz alta, que permita a los
alumnos compartir sus emociones con los compañeros.

Tabla 6: Contenidos y objetivos que persigue la sesión 6.
OBJETIVOS
CONTENIDOS

O.1

O.2

O.3

La motivación

X

X

X

La autoestima

X

La creatividad

X

La implicación de las familias

O.4

O.5

O.6

X
X

Elaboración propia
Sesión 7: (2 actividades)
Introducción:
Se continuará con la segunda actividad, iniciada en la sesión anterior.
Desarrollo:
Se pedirá a los alumnos que decidan si quieren leer al resto de los alumnos su historia o, si por el contrario, prefieren
ilustrarla con dibujos.
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Se desarrollará un contexto dentro del aula donde unos alumnos leerán en voz alta, otros escucharán atentamente y
otros escucharán mientras dibujan.
Actividad 1 o 2: Lectura en voz alta o ilustración con dibujos.


Objetivos de la actividad:
-

O.4. Promover la práctica de la lectura en el entorno familiar, implicando a sus familiares en las actividades del
taller de lectura.

-

0.3. Desarrollar su autonomía a la hora de elegir si compartirá la lectura de su narración con los compañeros.
La idea es que mejore su autoestima y desarrolle una actitud participativa en clase.

-

0.2. Crear un ambiente participativo y lúdico en el aula, a través de la lectura en voz alta, que permita a los
alumnos compartir sus emociones con los compañeros

Tabla 7: Contenidos y objetivos que persigue la sesión 7.
OBJETIVOS
CONTENIDOS

O.1

O.2

O.3

La motivación

X

X

X

La autoestima

X

La creatividad

X

X

La autonomía

X

X

O.4

O.5

O.6

Elaboración propia
Sesión 8: (2 actividades)
Introducción:
En esta sesión se procederá a la lectura en voz alta del libro El secreto del huevo azul, de Catalina González Vilar.
Desarrollo:
Actividad 1. Se procederá a la lectura en voz alta de la obra por parte del profesor. Los alumnos que lo deseen, también
podrán participar en la lectura de algún capítulo.


Objetivos de la actividad:
-

O.1. Favorecer la actitud positiva ante la lectura, al leer en voz alta, una técnica que permite transmitir pasión
y emociones relativas al texto.

-

O.2. Crear un ambiente participativo en el aula a través de la intervención voluntaria de los alumnos en las
lecturas en voz alta.

Actividad 2. Los últimos minutos de la clase se dedicarán a compartir impresiones de la lectura realizada.


Objetivos de la actividad:
-

O.2. Crear un ambiente participativo en el aula, a través del diálogo y los coloquios.
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Tabla 8: Contenidos y objetivos que persigue la sesión 8.
OBJETIVOS
CONTENIDOS

O.1

O.2

O.3

La motivación

X

X

X

La autoestima
Lectura en voz alta

O.4

O.5

O.6

X
X

X

Coloquios y preguntas de grupo

X

La autonomía

X

X

Elaboración propia
Sesión 9: (2 actividades)
Introducción:
En esta sesión se proyectará un tebeo en el que se han borrado los textos, para dejar que los alumnos interpreten el
contenido y más tarde lean el tebeo completo.
Desarrollo:
Actividad 1. En primer lugar se proyectará en PowerPoint las imágenes del tebeo, sin texto, permitiendo que los
alumnos intervengan en cada proyección, aportando sus impresiones acerca del sentido de la historia.


Objetivos de la actividad:
-

O.1. Favorecer la actitud positiva ante la lectura, al introducir componentes de intriga que refuercen su interés.

-

O.2. Crear un ambiente participativo en el aula para desarrollar la creatividad de los alumnos y procurar que se
interesen por la lectura propuesta. Las opiniones de los compañeros, con los que podrán sentirse en acuerdo o
en desacuerdo o la necesidad de afianzar sus propias hipótesis, han de servirles de motivación.

Actividad 2. A continuación, se proyectará de nuevo el tebeo, esta vez con el texto, concediendo pausas para que los
alumnos expresen sus opiniones.


Objetivos de la actividad:
-

O.2. Crear un ambiente participativo en el que los alumnos intercambien sus impresiones. La idea es que cada
vez se desinhiban más y se sientan más cómodos expresando su opinión, procurando un ambiente cada vez
más motivador para ellos.

Tabla 9: Contenidos y objetivos que persigue la sesión 9.
OBJETIVOS
CONTENIDOS

O.1

O.2

O.3

La motivación

X

X

X

La autoestima
Lectura en voz alta
Coloquios y preguntas de grupo
Las nuevas tecnologías para la lectura
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O.4

O.5

O.6

X
X

X
X
X
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La creatividad

X

X

Elaboración propia
Sesión 10: (1 actividad)
Introducción:
En esta sesión se llevará a cabo una lectura silenciosa de los textos seleccionados libremente por cada alumno.
Desarrollo:
Se procederá a la lectura silenciosa de los alumnos, cada uno de los cuales, lo hará de un texto elegido libremente.


Objetivos de la actividad:
-

O.1. Favorecer la actitud positiva ante la lectura, incluso cuando la lectura se hace de manera individual. El fin
de esta actividad, dado que es la última del taller, es que los alumnos hayan prosperado en sus hábitos y
competencias lectoras; que hayan desarrollado la motivación intrínseca y que lean por placer.

Tabla 10: Contenidos y objetivos que persigue la sesión 10.
OBJETIVOS
CONTENIDOS

O.1

O.2

O.3

O.4

La motivación

X

X

X

X

Lectura individual

X

La autonomía

X

O.5

O.6

X

Elaboración propia
5.3. Secuenciación del proyecto
El proyecto está diseñado para realizarse en el plazo de 2 meses y medio (10 semanas). El taller se realizará
sustituyendo la clase de lengua una vez a la semana, lo viernes, por ser el día en que los alumnos se muestran más
cansados y acogen con entusiasmo la sustitución de la asignatura habitual por las actividades de lectura. El horario
presentado en la siguiente tabla, se repetirá a lo largo de las 10 semanas:
Tabla 11: Horario de implementación del taller de lectura.
PROPUESTA PARA 10 SEMANAS

9:00 - 10:00

LUNES

MARTES

LENGUA

LENGUA

10:00 - 11:00
11:00 - 11:30

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LENGUA
LENGUA

RECREO

RECREO

11:30 - 12:20

RECREO

RECREO

RECREO
TALLER DE
LECTURA

12:20 - 13:10
13:10 - 14:00
Elaboración propia
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5.4 Recursos y materiales
Los recursos humanos que se utilizarán en el taller de lectura serán: maestro/a, alumnos y familias. En cuanto a
materiales implementados, son los siguientes:
-

Libros de texto: El Pequeño Nicolás, de René Goscinny, El secreto del huevo azul, de Catalina González Vilar.

-

Libros en formato digital. Ebook.

-

Tablet u ordenadores

-

Proyector

-

Pizarra digital interactiva

-

Cuaderno y material de escritura

-

Lápices de colores

6. EVALUACIÓN
La evaluación en este taller de lectura será formativa, es decir, que se llevará a cabo mediante la observación del
proceso didáctico.
Se controlará el progreso y el rendimiento de los alumnos mediante la participación en los debates, coloquios o
actividades planteadas en clase, evaluando los progresos, las dificultades, los bloqueos observados en los alumnos.
En ningún momento esta evaluación llevará a cabo exámenes o pruebas de control que disuadan a los alumnos de la
finalidad del proyecto: experimentar el placer por leer para desarrollar de manera óptima sus competencias lectoras;
conseguir que su lectura sea comprensiva, no memorística porque serán examinados, permitir que los niños lean porque
les gusta y no porque se les exige.
Asimismo, el proceso de evaluación de esta propuesta contará de tres partes:
1.

Evaluación inicial: En la que se han valorado el nivel de comprensión y de motivación lectora de los alumnos
mediante la realización de dos cuestionarios en una sesión inicial. (Véanse Anexos 1 y 2)

2.

Evaluación formativa: para la que se proponen una serie de indicadores para estimar que el proceso de
comprensión lectora y la motivación de cada alumno por la lectura, además de otros objetivos planteados, se
van desarrollando de manera adecuada.

A continuación, se adjunta tabla con indicadores de comprensión y motivación lectora, para poder llevar a cabo esta
parte evaluativa.

Tabla 12: Indicadores de comprensión y motivación lectora.

INDICADORES DE LOGRO

☺

😐😐

☹

C

EP

NC

Escucha con interés los relatos leídos en clase
Emite expresiones o gestos que manifiestan emociones mientras escucha
Participa en las lecturas en voz alta, con entusiasmo y entendiendo lo que se desprende de ellas
Responde de manera adecuada a las preguntas que se realizan sobre las lecturas propuestas
Participa en los coloquios y actividades, compartiendo impresiones con sus compañeros
Establece relaciones con los personajes
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Emite valoraciones personales acerca de las lecturas realizadas.
Identifica ideas claves de un texto.
Inventa situaciones e historia de manera clara, coherente y ordenada
Interpreta de manera correcta el sentido de los textos
Utiliza las TIC para la búsqueda de información y de nuevos materiales de lectura
Comparte con su familia las actividades propuestas en el aula
Acude a la biblioteca con respeto y en silencio
Recurre a la lectura de manera autónoma
Demuestra interés por otros libros no utilizados en clase
Utiliza la lectura como actividad de recreo
Elaboración propia
3.







Autoevaluación: que consistirá en un proceso de reflexión en el que se evaluará si las actividades, los recursos
materiales, el espacio y el tiempo, de este taller de lectura han servido para cumplir los objetivos planteados.
Además, se incluyen una serie de cuestiones a tener en cuenta para el proceso de autoevaluación.

En cuanto a las actividades y el proceso de aprendizaje:
-

¿El taller de lectura ha respondido a los objetivos propuestos?

-

¿Las actividades planteadas han resultado motivadoras?

-

¿Los alumnos han respondido con interés a las actividades?

-

¿Han permitido valorar individualmente el proceso de aprendizaje de los alumnos?

-

¿Han ayudado a fomentar su interés por la lectura?

-

¿Han fomentado la participación de los padres?

-

¿Han abordado de manera adecuada el problema de la comprensión lectora?

En cuanto a los recursos:
-

¿Los materiales de texto han sido suficientes para el desarrollo correcto de las actividades?

-

¿La colección de libros en la biblioteca y en el centro era la adecuada?

-

¿Se contó con medios necesarios para realizar las lecturas en formato digital?

En cuanto a la adecuación espacio/tiempo:
-

¿Se consiguió crear un ambiente adecuado para disfrutar de la lectura en el aula?

-

¿Facilitó la disposición en el aula la participación de los alumnos en las actividades y lecturas?

-

¿Se pudieron realizar todas las actividades programadas?

-

¿Fue correcto el tiempo planteado para cada sesión?

7. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN FINAL
El desarrollo cultural y social de una persona depende en gran medida de su capacidad para asimilar conocimientos. El
conocimiento nos llega de diversas formas: mediante la observación, la experimentación y la información, y es ahí donde
la lectura se convierte en una habilidad fundamental.
La capacidad para comprender textos es importantísima, no solo a la hora de alcanzar una formación educativa
correcta, sino también, para poder desenvolvernos en multitud de situaciones y mantener una autoestima adecuada.
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Durante la realización de este trabajo, he podido constatar que desarrollar estrategias de comprensión lectora es una
tarea fundamental en el proceso docente, donde los maestros han de servir de modelo y de guía para los alumnos.
Adquirir un buen nivel de comprensión lectora facilita el proceso de enseñanza – aprendizaje, en cuanto a la correcta
asimilación de contenidos didácticos, pero además, fomenta el hábito lector de los alumnos, que disfrutan más de la
lectura al entender con mayor facilidad lo que los autores quieren comunicar en sus relatos.
Tan importante como alcanzar un óptimo nivel de comprensión lectora es desarrollar la motivación por la lectura, ya
que ésta no solo aporta conocimientos, sino que enriquece el vocabulario, fomenta la autoestima, mejora nuestra
capacidad de redacción, nos ayuda a conocer otros lugares, culturas y épocas, nos hace más tolerantes, despierta nuestra
empatía, nos divierte, entretiene y aporta un sinfín de beneficios.
Pero, en este sentido, es primordial la motivación que los niños sientan por lo que van a leer, ya que una persona
motivada, se comprometerá más con su propia comprensión y construcción del proceso lector.
Con este artículo, se ha intentado comprender el proceso lector, detectar las dificultades que lo interfieren y establecer
estrategias de intervención centradas en la motivación, en base a la bibliografía especializada en la materia.
Además, se presenta interesante plantear este tema en mi trabajo, al conocer de cerca el problema al que muchos
compañeros se enfrentaban en el aula, con alumnos cada vez menos habituados a leer y con serias carencias de
comprensión lectora. En cierto modo, la elección del tema de este artículo surgió al corroborar la apatía y el desinterés
que éstos sentían por la lectura, y el hecho de relacionarlo con los problemas de comprensión lectora que los niños
manifestaban.
Si bien es cierto que no he podido evaluar los resultados de la propuesta planteada para alcanzar los objetivos
propuestos, me gustaría apuntar que ha sido un trabajo muy interesante, en el que he podido ampliar mis conocimientos
en materia de comprensión lectora y encontrar fórmulas para suscitar su interés entre los alumnos y conseguir que
mejoren su capacidad de comprensión de textos. Además, se trata de una propuesta que se puede poner en práctica con
alumnos de diversos cursos y etapas formativas, adaptando las lecturas a sus edades.
También me gustaría señalar algunos puntos débiles que considero necesario tener en cuenta. La motivación por la
lectura no es una instrucción exclusiva de la escuela ni de los maestros. La familia y el entorno sociocultural de los alumnos
pueden fomentar la motivación, compartiendo su interés y disfrute por la lectura. Los padres son el principal modelo que
siguen los hijos, y desarrollar un ambiente de estimación por la lectura será muy favorecedor para incentivar el interés de
éstos por los libros, y acelerar los procesos de aprendizaje, sin embargo el maestro no siempre puede controlar las
actuaciones que se producen en el entorno familiar. La enseñanza de la lectura no se inicia en la escuela, sino que los
alumnos repiten comportamientos y hábitos familiares y conceden mayor interés y valor a las cosas que les resultan
comunes y habituales.
A pesar de que en el trabajo se han propuesto algunas actividades en las que se pretende que el niño interactúe con la
familia en este proceso de enseñanza, es difícil controlar o cambiar el apego familiar por la lectura.
Otro problema, se plantea con el uso de nuevas tecnologías. En el trabajo se da por supuesto que todos los niños están
familiarizados con el uso de ordenadores y Tablet, pero tenemos que limitar la lectura de textos digitales al contexto
escolar, al no disponer de información sobre si todos ellos podrán hacer uso de estas herramientas en casa, a pesar de
considerarlo un método eficaz para fomentar su interés por la lectura fuera de la escuela.
Por otro lado, considero que el desarrollo de la motivación en relación a la práctica de la lectura, debe desarrollarse
desde edades tempranas, por lo que estas propuestas podrían ser de mayor utilidad aplicándose desde los primeros
cursos de educación primaria.
También me gustaría añadir que el tiempo dedicado a este taller, una hora semanal, es un poco escaso y dificulta el
ritmo de las sesiones, por lo que sería interesante valorar la posibilidad de ampliar horas o prolongarlo en el tiempo.
Para finalizar, me gustaría añadir que lo más interesante para mí ha sido el hecho de haber detectado un problema
habitual en las aulas y haber aprendido una de las herramientas más eficaces para subsanarlo, la motivación,
descubriendo que el papel del maestro en este aspecto es determinante, ya que su entusiasmo puede proporcionar a los
niños el placer de disfrutar mientras aprenden un conocimiento tan interesante como necesario dentro de su proceso
educativo.
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8. ANEXOS
ANEXO 1
Texto 1. Prueba de comprensión lectora.
Recuperado en http://www.guiainfantil.com/fiestas/mozart/vida.htm
Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756, en Salzburgo, Austria. Cuando tenía 3 años de edad, sus dotes
musicales ya eran observadas por su padre, compositor, violinista, y maestro educador musical, Leopold Mozart, quien
decidió educarlo en el ambiente de la música.
Dicen que en esta época, el niño prodigio ya inventaba algunas pequeñas melodías con el clavicémbalo. A los seis años
de edad, Mozart ya era un intérprete avanzado de instrumentos de tecla, y un eficaz violinista. También demostraba una
extraordinaria capacidad para la improvisación y la lectura de partituras. A esta edad, Mozart ya se presentaba en giras
por las cortes europeas, logrando un gran éxito. Empezó por Múnich, luego Viena, Paris, Londres,…, lo que supuso para
Mozart valiosas experiencias.
Sus primeras composiciones, entre las que se incluyen sonatas para piano y violín y sinfonías, todavía hoy son
interpretadas por grandes orquestas y músicos de un modo general. A los 13 años de edad, Mozart empezaba su marcha
por Italia donde fue condecorado por el Papa con la distinción de Caballero de la Espuela de Oro. Un año después, el
compositor escribió su primera gran ópera, Mitridate.
A sus 15 años, Mozart volvió a Salzburgo donde compuso sus primeros cuartetos para cuerda, sinfonías, conciertos para
fagot, aparte de otras óperas. Seis años después se marcha a Múnich con su madre, buscaba por Europa un lugar mejor
remunerado pero allí no lo consiguió. Decidió irse a Paris, donde estrenó nueva sinfonía y un ballet.
En los años siguientes, Mozart compuso misas, otras sinfonías y una ópera. A sus 25 años, Mozart decide cambiarse a
Viena. Allí, recibe muchos encargos del emperador, y se casa con Constanze Weber, hermana de la que había sido su gran
amor en la juventud, y en contra de la voluntad de su familia. De los seis hijos que tuvo con ella, sólo dos sobrevivieron:
Kart Thomas y Franz Xaver.
Los problemas de salud de ambos les hicieron vivir en precariedad durante el resto de sus vidas, aunque le sobrasen
alumnos, conciertos, composiciones y presentaciones por encargos del emperador. Pese a la dificultad económica y a los
problemas de salud, Mozart seguía escribiendo partituras de decenas de obras y óperas, entre las que se pueden destacar
"Las bodas de Fígaro", "Don Giovanni", "Réquiem", y otras.
ANEXO 2
CUESTIONARIO A (Comprensión lectora)
1.

¿Quién es Mozart?

2.

¿Dónde nació?

3.

¿A qué se dedicaba su padre?

4.

¿A qué edad empezó a componer sus propias obras?

5.

¿Qué instrumentos sabía tocar Mozart?

6.

¿A qué edad compuso su primera ópera?

7.

¿En qué ciudades vivió Mozart?

8.

A parte de óperas, ¿qué otras obras musicales componía?

9.

Responde V o F:

Alemania

Italia

Austria .

-

Mozart recibía encargos del Papa y del emperador

-

Mozart contaba con una salud excelente .

-

Las piezas que compuso en su infancia nunca llegaron a conocerse .

-

Las bodas de Fígaro es una obra religiosa .
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10. ¿Has escuchado alguna vez música de Mozart?
11. ¿Te gustaría haber asistido a un concierto de Mozart cuando eras niño? ¿Por qué?
12. ¿Crees que, durante su vida, Mozart estuvo bien valorado como músico? ¿Por qué?
ANEXO 3
CUESTIONARIO B (Contexto sociocultural)
1.

¿Cuántos libros tienes en casa?

2.

¿Cuántas veces a la semana lees algún libro en tu casa?

3.

Cuando te hacen un regalo, ¿te gusta que sean libros? ¿Por qué?

4.

Cuando vas de vacaciones, ¿sueles llevar contigo algún libro?

5.

¿Cuántas veces te ha leído un libro algunos de tus padres?

6.

¿Cuál ha sido el libro que has leído que más te ha gustado?

7.

¿Cuántas veces ves a tus padres leer? A veces.
Pocas

. Nunca .

. Muchas .

.

.

8.

¿En qué sitios? en el salón , en el autobús

. en la cama

9.

¿Podrías decir el título de los 3 últimos libros que has leído?

.

10. Si tuvieras que elegir un libro para regalarle a tu padre o a tu madre, ¿qué género elegirías? ¿Por qué?
ANEXO 4
1.

¿Cuál es vuestro personaje favorito del libro?

2.

¿Qué aventura os ha divertido más?

3.

Si fuerais la maestra de Nicolás y sus amigos, ¿seríais tan pacientes como ella?

4.

¿Con cuál de todos los personajes creéis que os llevaríais mejor y por qué?
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1. INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN Y BREVE JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
¿De qué dispositivos tecnológicos disponen habitualmente los alumnos/as? ¿Qué grado de conocimiento del manejo de
estos dispositivos tienen? ¿Con qué frecuencia utilizan estos dispositivos para sus tareas escolares? ¿Qué porcentaje de
tiempo libre dedican a la utilización de estos dispositivos? ¿Utilizan estos recursos con un máximo aprovechamiento
académico o su uso está mayoritariamente enfocado al ocio?
Queremos averiguar si el uso de los recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), está
incidiendo de manera positiva en la formación académica de nuestros alumnos/as, y si no es así poder elaborar un plan de
formación para revertir esta tendencia. Para analizar la incidencia de las TIC en los resultados académicos de los alumnos
de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), hemos de recabar una serie de datos que nos permitan conocer cómo y para
qué utilizan nuestros alumnos/as de la etapa de ESO las TIC. Con estos datos queremos elaborar un plan de formación
enfocado a maximizar el aprovechamiento de sus dispositivos electrónicos sin que ello redunde en un empeoramiento de
sus resultados académicos sino todo lo contrario, que pasen a ser una herramienta de acceso y tratamiento de la
información en todos los campos que sea posible, prioritariamente en el campo de la formación.
2. OBJETIVOS
Objetivo general:
El propósito de la investigación es mostrar la incidencia de la aplicación de tecnologías, sobre los resultados académicos
del alumnado de la ESO y para ello se hará un análisis en puntos que tienen una relación muy directa entre sí y en directa
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relación con el propósito del trabajo: el propio proceso enseñanza-aprendizaje, la aplicación de las TIC al campo educativo,
y el aprendizaje significativo que el alumno puede obtener a través de la aplicación de las TIC en su trabajo diario. Si en el
desarrollo del proyecto nos encontramos con que la incidencia de las TIC nos muestra datos o resultados no deseados, se
pretende trazar un plan de formación que permita maximizar el aprovechamiento de los dispositivos tecnológicos,
favoreciendo siempre el proceso de aprendizaje del alumno.
Objetivos específicos:
a)

Analizar los diferentes tipos de tecnologías que podemos utilizar en el aula. (Ordenadores, pizarra digital,
proyectores, móviles, programas, simuladores,… etc. Y los correspondientes tipos de archivos que podemos
generar, manejar y utilizar para trabajar a través de estos dispositivos electrónicos)

b) Analizar qué grado de conocimiento tienen los alumnos sobre los recursos tecnológicos que manejan
habitualmente y si los aplican para la mejora de su propio aprendizaje
c)

Estudio y análisis de cómo repercuten estos recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Analizar si el uso
y/o abuso de los recursos tecnológicos facilitan el aprendizaje al alumnado.

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA BÁSICA
La tecnología informática forma parte ya del ambiente humano lo que exige aprender a convivir con ella y a aprovechar
sus potencialidades (Zea, Atuesta, López & González, 2001), en el aula se destaca la posibilidad de poner al alcance de
todos la mayor cantidad de información utilizando diversos canales sensoriales; en favor de nuevas destrezas y
habilidades, particularmente para buscar, organizar y seleccionar información; así como el cambio en los roles de
profesores y alumnos. El proceso de enseñanza aprendizaje ha de entenderse como un proceso de construcción de
saberes. Los recursos informáticos, como internet, bombardean al alumno con miles de datos, y el centro docente y por
ende el docente, tiene la misión de orientar al estudiante para un uso benéfico de esa información, fomentando en ellos
esquemas de análisis y síntesis, fomentando aspectos valorativos críticos para saber manipular adecuadamente el
universo de imágenes y datos que le llegan desde la pantalla.
Los estudios empíricos se hacen necesarios para medir el impacto de las TIC en el proceso educativo (Coll, Mauri &
Onrubia, 2008), miden el desarrollo real de su uso por parte de profesores y alumnos, enfatizando en la manera en que
estas tecnologías se insertan en las prácticas educativas y como pueden transformarlas y mejorarlas. El aprendizaje de los
alumnos se relaciona con la calidad de las prácticas en las que participan dentro del aula. Los análisis sobre uso de TIC se
centran en los aspectos que se consideran más relevantes de las prácticas educativas; son los marcos teóricos y en
modelos de funcionamiento de la práctica los que permiten delimitar y fundamentar los aspectos seleccionados, éstos dan
cuenta “de los procesos mismos que llevan a obtener tales resultados, de las maneras en que las TIC son utilizadas
realmente por profesores y alumnos a lo largo de esos procesos, y del grado en que los usos reales resultan o no
coincidentes con los usos inicialmente previstos” (p. 3).
En vista de lo anterior, la pregunta en este proyecto es, ¿cuál es la incidencia de las TIC en los procesos de enseñanza
aprendizaje en el alumnado de la ESO?
4. MÉTODO
A.- Participantes, justificación de su selección
Se requiere una muestra de alumnado lo más amplia, variada y diversa posible, tanto en edad como en nivel
sociocultural, para realizar un análisis lo más real posible. No va a ser posible trabajar con todos los alumnos de un
instituto de educación secundaria, así que se ha de hacer una selección, en este caso se seleccionará a los alumnos de la
ESO a los que imparta clase el profesor o profesores participantes de cada Instituto de Enseñanza Secundaria (IES), que
formen parte del proyecto. En función de la materia que imparta el profesor participante, del número de alumnos a los
que imparta clase en cada curso, la participación va a ser muy variada, por lo tanto no se puede precisar un número
concreto de alumnos participantes.
Soy profesora de Tecnología y desde hace unos años vengo observando que a pesar de que se ha incrementado el uso
de distintos dispositivos tecnológicos por parte de nuestros alumnos/as, el grado de conocimiento que tienen de ellos es
muy escaso, limitándose en muchas ocasiones su uso al ocio –juegos, fotos, vídeos…-, y el acceso a la comunicación a
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través de servicios de chat. Desaprovechando en la mayoría de los casos las posibilidades que estos recursos ofrecen,
sobre todo para la adquisición de autonomía en diversos ámbitos, entre ellos el de formación.
B.- Procedimiento de acceso a los datos
Los datos se recogerán a través de una serie de encuestas y cuestionarios elaborados por el grupo de proyecto. La
presentación del proyecto, que requiere de una pequeña plataforma o página web, se enviará por correo electrónico a
todos los centros de secundaria de la comunidad de Castilla La Mancha, solicitando la colaboración del centro para que sus
alumnos puedan participar en el proyecto. Se les facilitarán las instrucciones de acceso a la plataforma y de participación,
así como la carta de información a las familias y para todo el alumnado que esté interesado en participar se precisará de
un consentimiento informado de las familias de los alumnos.
La dirección de cada centro decidirá cómo organizar la participación de sus alumnos, dado que se requiere el acceso a
través de Internet, para completar la encuesta mediante la herramienta de Google Drive.
Se pretende recabar datos acerca de qué, de cómo, de cuánto y de para qué utilizan los recursos tecnológicos, y
además vincular esta información a los resultados académicos del alumno/a, por lo que el cuestionario debe ser anónimo.
También se recabarán datos, de qué recursos disponen los distintos centros así como del grado de aprovechamiento de
los mismos. Estos datos se obtendrán mediante un cuestionario en el que se identificará el centro (no anónimo), que
deberán completar de forma voluntaria los directores/as de los centros que colaboren en la investigación.
C.- Estrategia de investigación (justificándola)
En primer lugar se creará la Página Web, que será la plataforma que servirá de presentación y comunicación de todos
los participantes en el proyecto. Para conocer el punto de partida del tipo de materiales tecnológicos que tienen y utilizan
los alumnos con los que vamos a trabajar, el grupo de profesores participantes en el proyecto elaborarán unos
cuestionarios de carácter cualitativo con la redacción de preguntas de carácter abierto que servirá para la recopilación
datos, tanto de los alumnos como de los recursos de los centros.
Se va a plantear la investigación mediante la combinación de métodos de análisis cualitativos y cuantitativos en el
sentido en que se busca recopilar información para describir, interpretar y valorar críticamente las concepciones y
métodos utilizados para la incorporación de TIC en el aula y su repercusión en los resultados académicos, para luego
formular procesos de formación encaminados al perfeccionamiento y potenciación de las capacidades de los docentes,
mejorando así el proceso de enseñanza del docente y por lo tanto repercutiendo finalmente en el proceso de aprendizaje
del alumno, es decir en la mejora de los resultados a académicos del alumnado.
Todos los procesos de uso de tecnologías en el aula van a repercutir de una u otras manera en el proceso de enseñanzaaprendizaje, acorde con la manera en que estudiantes y profesores hacen uso de ellos, así como el grado en que el uso
real resulta o no coincidente con los resultados esperados.
Nos interesa realizar un análisis comparativo por edad del alumnado, y un análisis por zona territorial. Se llevará a cabo
tomando como clave de acceso el código de cada centro, y en los datos del cuestionario aparecerá el nivel que cursa el
alumno/a.
Es interesante, para poder realizar un estudio más minucioso, poder identificar los datos recabados en cada centro, ello
nos permitirá extrapolar los datos concretos de los alumnos de este centro y finalizado el estudio proporcionar al centro
un análisis comparativo de su centro con el análisis del resto de datos de la zona, de la provincia y de la comunidad.
Las encuestas y cuestionarios se realizarán de forma telemática, mediante el Google Drive, programa que además nos
permite el conteo de los resultados.
También se va a solicitar a los centros que completen otro cuestionario acerca de qué recursos disponen, así como del
grado de aprovechamiento de los mismos. Nos interesa averiguar qué uso hacen de los recursos tecnológicos en sus
metodologías académicas.
Los datos recabados se tabularán de forma que podamos hacer estudios estadísticos a distintos niveles –centro, zona,
provincia-, y ello nos permita diseñar una actuación formativa específica para cada zona, proponiendo en ella el uso
adecuado de los recursos concretos con que los alumnos/as y los centros cuentan.
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5. RECURSOS MATERIALES NECESARIOS
Se requiere que el centro cuente con un aula de informática con conexión a internet para que los alumnos puedan
realizar los diferentes cuestionarios y las encuestas que se les van a proponer.
Además será necesaria la colaboración de un grupo de profesores del centro que acompañen a los alumnos/as y les
orienten facilitándoles en todo lo posible la realización del cuestionario, para que los datos recabados sean lo más fieles a
la realidad.
6. CONSIDERACIONES ÉTICAS
Muchos de los datos que vamos a recabar, están referidos a la vida privada de los alumnos/as, sobre todo los datos
referidos a la utilización de los dispositivos electrónicos para el ocio. Todos los alumnos/as están hoy muy sensibilizados
con el mal uso de las Tecnologías, y por ello es probable que suavicen las respuestas referidas a tiempo de ocio, y qué tipo
de contenidos consultan o qué uso hacen de los dispositivos cuando interactúan con sus amigos.
En los cuestionarios, se recabará información académica del alumno para que aparezca vinculada con el uso que hace
de los recursos tecnológicos por lo que es imprescindible la confidencialidad y el anonimato en todo momento del
proceso.
Es posible que en algunas zonas, con un nivel económico más bajo, haya grandes diferencias, respecto a los recursos de
que disponen, entre unos alumnos/as y otros, por lo que la presentación de la encuesta debería realizarse con cierta
sensibilidad para evitar comparaciones que puedan resultar discriminatorias.
7. DIFUSIÓN DE RESULTADOS
Aunque se trata de un proyecto de investigación que abarca una provincia concreta, los datos recabados así como el
plan de actuación diseñado para corregir las carencias que se detecten son de obligada difusión en su ámbito de estudio.
Por ello, sería conveniente enviar un análisis comparativo a cada centro que colabore, pero además dado que se propone
en el proyecto la creación de una Página Web, es importante publicitarlo en la página web creada que además puede
servir como plataforma para distribuir toda la formación e información a la que puedan acceder los alumnos/as que hayan
participado y los que no (manteniendo siempre el anonimato y la protección de datos personales).
Este tipo de estudio, y las actuaciones que se diseñen son de aplicación e interés general, y sería interesante la
publicación de esta investigación en otros medios, por ejemplo:
•

Contribuciones a congresos científicos educativos

•

Actividades de formación (reglada, no reglada, para docentes…)

•

Participación en foros o congresos profesionales

•

Elaboración de metodologías.

•

Difusión en la Web.

•

Publicación en revistas científicas educativas
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Unidad Didáctica de Lengua
Autor: Espín López, Elisabet (Grado. Maestro de Educación Infantil).
Público: Profesores de Educación Primaria. Materia: Lengua Castellana. Idioma: Español.
Título: Unidad Didáctica de Lengua.
Resumen
A lo largo de este artículo se muestra una ejemplo de una unidad didáctica que se enmarca dentro de un proyecto que tiene como
eje temático a Julio Verne. Esta unidad presenta la Lectura con un fragmento de una obra de Julio Verne. La unidad se centra en el
estudio de la palabra desde diferentes puntos de vista: la distinción entre sílabas tónicas y átonas, imprescindible para aplicar las
normas de acentuación de palabras agudas, llanas y esdrújulas.Como veremos en el desarrollo la unidad didáctica consta de
objetivos, contenidos, actividades, metodología, recursos y evaluación.
Palabras clave: unidad didáctica, educación, programación, proyecto.
Title: Language Teaching Unit.
Abstract
Throughout this article we show an example of a didactic unit that is part of a project that has Jules Verne as its main theme. This
unit presents the Reading with a fragment of a work by Jules Verne. The unit focuses on the study of the word from different
points of view: the distinction between tonic and unstressed syllables, essential to apply the rules of accentuation of acute words,
flat and esdrújulas.As we will see in the development of the didactic unit consists of objectives, contents, activities, methodology,
resources and evaluation.
Keywords: didactic unit, education, programming, project, teacher.
Recibido 2018-09-27; Aceptado 2018-10-03; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100172

3.1. JUSTIFICACIÓN
Esta unidad didáctica está sustentada por el Decreto número 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el
currículo de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Antes de comenzar la realización de la unidad didáctica tengo que decir que se va a llevar a cabo dentro de la materia
de “Lengua”. En esta materia no se sigue un libro, sino que se está desarrollando un proyecto que tiene como eje temático
a Julio Verne, por lo que la unidad didáctica de enmarca dentro de este proyecto.
He de comentar que en esta materia se está trabajando a partir de tres libretas diferentes:
•

1º libreta: es la llamada “Libreta de teoría”, donde se hacen los dictados, cuadros con reglas ortográficas,
ejercicios de clase, etc.

•

2º libreta: es la llamada “Libreta de casa”, donde se hacen los deberes o cualquier actividad que haya que hacer
en casa.

•

3º libreta: es la llamada “Libreta creativa” donde se pegan fichas, recortes, etc.

Esta unidad presenta la Lectura con un fragmento de una obra de Julio Verne. La unidad se centra en el estudio de la
palabra desde diferentes puntos de vista: la distinción entre sílabas tónicas y átonas, imprescindible para aplicar las
normas de acentuación de palabras agudas, llanas y esdrújulas.
A continuación se va a exponer diferentes apartados (objetivos, destinatarios, contenidos, etc.) para completar el
desarrollo de la unidad didáctica.
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3.2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Como objetivo principal tenemos el siguiente:
•

Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua, desarrollar hábitos de lectura y adquirir la competencia lectora
necesaria para desenvolverse en la sociedad del conocimiento.

A partir de este, tenemos los siguientes objetivos específicos:
•

Conocer lo que es una sílaba átona.

•

Conocer lo que es una sílaba tónica

•

Diferenciar la sílaba átona de la tónica.

•

Conocer las reglas básicas de acentuación de palabras.

•

Identificar una palabra aguda, llana y esdrújula.

•

Distinguir entre palabras agudas, llanas y esdrújulas.

3.3 COMPETENCIAS BÁSICAS:
•

Comunicación lingüística

•

Aprender a aprender

•

Competencia digital

•

Conciencia y expresiones culturales

3.4 TEMPORALIZACIÓN
Esta unidad didáctica se va a realizar dentro del Proyecto que tiene como eje temático a Julio Verne, mediante el que se
está trabajando todos los contenidos relacionados con “Lengua”, y se llevará a cabo en el 2º trimestre. Está compuesta por
6 sesiones que a su vez tienen tres actividades cada una.
Cada sesión durará aproximadamente 50 minutos y se realizará durante una semana en el tiempo destinado a la
materia de Lengua.
3.5. CONTENIDOS:
•

Lectura y comprensión de un texto de Julio Verne

•

La sílaba tónica y la sílaba átona.

•

La palabra y su estructura silábica.

•

Reglas básicas de acentuación de palabras.

3.6. SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Unidad Didáctica
Actividad 1: lectura comprensiva.
Sesión 1: comprensión lectora.

Actividad 2: preguntas de comprensión.

Lunes de 11.30 a 12-30h

Actividad 3: dictado
Actividad 1: explicación de la sílaba tónica y átona.

Sesión 2: sílaba tónica y átona

Actividad 2: practica la teoría.

Martes de 11.30 a 12.30h

Actividad 3: actividad complementaria.
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Actividad 1: regla ortográfica
Sesión 3: palabras agudas

Actividad 2: encuentra las palabras agudas

Miércoles de 10:00 a 11.00h

Actividad 3: actividad de razonamiento.

Sesión 4: palabras llanas.

Actividad 1: regla ortográfica.

Jueves de 10.00 a 11.00h

Actividad 2: coloca la tilde.
Actividad 3: actividad de razonamiento.
Actividad 1: regla ortográfica.

Sesión 5: palabras esdrújulas.

Actividad 2: encuentra las palabras esdrújulas.

Viernes de 15.30 a 16.15h

Actividad 3: actividad de razonamiento.
Actividad 1: clasifica

Sesión 6: vamos a repasar

Actividad 2: escribe oraciones

Viernes de 16.15 a 17.00h.

Actividad 3: dictado

Se van a realizar seis sesiones y dentro de cada sesión se van a llevar a cabo tres actividades.

SESIÓN 1: Comprensión lectora
Actividad 1: Lectura comprensiva
Se realiza la lectura comprensiva colectiva del fragmento del libro La vuelta al mundo en 80 días extraído del
libro Historia y Aventuras Extraordinarias: Julio Verne para niños.
Actividad 2: Preguntas de comprensión.
Enunciado: responde las siguientes preguntas de comprensión lectora sobre el texto. Las preguntas son:
1.

¿Quién dijo que se podía dar la vuelta al mundo en 80 días?

2.

¿Cómo iba ataviada la mujer que iba a ser sacrificada?

3.

¿Qué es un sutty? ¿Quién se lo explicó a Fhileas Fogg?

4.

¿Quién era el hombre que iban a enterrar?

5.

¿Qué animal utilizaron como medio de transporte?

6.

¿Para qué fue amaestrado el elefante?

7.

¿Cómo se llamaba el elefante?

8.

¿Cuánto pagó Fogg por el elefante?

9.

¿Qué produjo que se parara la maquina?

10. ¿En qué medio de transporte crees que viajaban?
11. ¿A qué velocidad iba el tren para pasar el puente?
12. ¿Qué día y a qué hora tenía que estar Fogg en Nueva York?
13. ¿Quién impidió que el viaje se retrasara?
14. ¿Qué medio de trasporte utilizó para ganar 8 horas y llegar a tiempo a Nueva York?
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Actividad 3: Dictado.
En la libreta de clase se realizará un dictado sobre el texto leído anteriormente.

SESIÓN 2: Sílaba átona y tónica
Actividad 1: Explicación de la sílaba átona y tónica.
Aquí se realiza la explicación teórica sobre la sílaba átona y tónica, la cual quedará registrada en la “Libreta de clase”.
•

La sílaba que se pronuncia más fuerte en una palabra se llama sílaba tónica.

Algunos ejemplos del texto son: de-trás, ca-dá-ver, cin-tu-rón
•

El resto de las sílabas se llamas sílabas átonas.

Actividad 2: Practica la teoría.
Una vez comprendida la explicación teórica se pondrá en práctica con la siguiente actividad.
Enunciado: Separa en sílabas estas palabras extraídas de la obra de Julio Verne y rodea de color rojo la sílaba tónica y
de verde la sílaba átona.
Oro

perlas

mujer

Príncipe

hindú

joyas

éxito
túnica

Actividad3: Actividad complementaria.
Como actividad complementaria se va a realizar la siguiente actividad, que sirve de introducción a las sesiones
posteriores:.
Enunciado: Clasifica estas palabras según el lugar que ocupa la sílaba tónica.
caparazón

fantástico

lunes

ratón

zapato
mágico

libro
carnaval

exótico

catedral

helicóptero

delfines

Última sílaba: caparazón,
Penúltima sílaba: lunes,
Antepenúltima sílaba: fantástico,
SESIÓN 3: Palabras agudas
Actividad 1: Regla ortográfica
Según el lugar que ocupa la sílaba tónica, las palabras pueden ser de diferentes tipos: palabras agudas, palabras llanas y
palabras esdrújulas. En esta sesión se va a trabajar con las palabras agudas.
Las palabras agudas son las que tienen la sílaba tónica en la última posición. Ejemplo: ca-lor, si-llón.
Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal, –n o –s. Ejemplo: cham-pú, o-ran-gu-tán, com-pás.
Cada alumno deberá copiar esta regla ortográfica en su libreta de clase, para poder mirarla todas las veces que sea
necesario. Este aprendizaje de reforzará con un dibujo para pegar en la “libreta creativa”.
Actividad 2: Encuentra las palabras agudas.
Enunciado: Rodea la palabra aguda en estas oraciones.
Marta guarda las fotos en el cajón.
Los novios paseaban por el jardín.
Julián entrena todos los sábados.
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Jorge y Sebastián hicieron el trabajo rápidamente.
Mi ordenador portátil es negro
Actividad 3: actividad de razonamiento.
Enunciado: Copia las siguientes palabras y explica por qué estas palabras agudas llevan o no tilde.
Autobús

está

documental

cordón

Capaz

sillón

además

bebé

SESIÓN 4: Palabras llanas
Actividad 1: regla ortográfica.
Según el lugar que ocupa la sílaba tónica, las palabras pueden ser de diferentes tipos: palabras agudas, palabras llanas y
palabras esdrújulas. En esta sesión se va a trabajar con las palabras llanas.
Las palabras llanas son las que tienen la sílaba tónica en la penúltima posición. Ejemplo: tré-bol, fútbol,
Las palabras llanas llevan tilde cuando no terminan en vocal, –n o –s. Ejemplo: fút-bol,
Cada alumno deberá copiar esta regla ortográfica en su libreta de clase, para poder mirarla todas las veces que sea
necesario. Este aprendizaje de reforzará con un dibujo para pegar en la “libreta creativa”.
Actividad 2: coloca la tilde.
Enunciado: copia estas palabras llanas y pon la tilde en la que deban llevarla.
angel

beso

poster

domingo

lapiz

falda

bola

comic

arbol

movil

Actividad 3: actividad de razonamiento.
Enunciado: Copia las siguientes palabras y explica por qué estas palabras llanas llevan o no tilde.
Trébol

examen

Camino

joyas

fútbol
estrella

lunes
fruta

SESIÓN 5: Palabras esdrújulas
Actividad 1: regla ortográfica.
Según el lugar que ocupa la sílaba tónica, las palabras pueden ser de diferentes tipos: palabras agudas, palabras llanas y
palabras esdrújulas. En esta sesión se va a trabajar con las palabras esdrújulas.
Las palabras esdrújulas son las que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima posición. Ejemplo: murciélago, órgano,
sábado
Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde.
Cada alumno deberá copiar esta regla ortográfica en su libreta de clase, para poder mirarla todas las veces que sea
necesario. Este aprendizaje de reforzará con un dibujo para pegar en la “libreta creativa”.
Actividad 2: encuentra las palabras esdrújulas.
Enunciado: Rodea la palabra esdrújula en estas oraciones
El pájaro se coló en el coche.
Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde.
Me comí el último trozo de tarta.
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Me gustaría tener una alfombra mágica.
Aquel vehículo está mal aparcado
Actividad 3: actividad de razonamiento.
Enunciado: Copia las siguientes palabras y contesta las siguientes preguntas. ¿Todas las palabras son esdrújulas?; ¿Por
qué todas estas palabras llevan tilde?
Atmósfera

exámenes

Cómodo

cálculo

órgano
sílaba

lágrima
número

SESIÓN 6: Vamos a repasar
Una vez explicado y entendido las reglas básicas de acentuación de palabras se van a realizar unas actividades para
afianzar los conocimientos.
Actividad 1: Clasifica
Enunciado: clasifica estas palabras y añade dos más en cada caso.
Pizarra
Yogur

página
mármol

bebé
termómetro

Agudas:
Llanas:
Esdrújulas:
Actividad 2: Escribe una oración
Enunciado: copia en tu libreta las palabras que se muestran a continuación y después escribe una oración con dos
palabras de cada grupo.
Palabras agudas: pared, parchís, jabalí, telón.
Palabras llanas: fútbol, camino, examen, estrella.
Palabras esdrújulas: xilófono, atmósfera, órgano, exámenes.
Actividad 3: Dictado
Enunciado: fíjate en las palabras destacadas y clasifícalas en agudas, llanas y esdrújulas. Después copia el texto.
“Simón es un robot de color púrpura, con una nariz larguísimas y tres orejas en forma de caracol. Vive en un cráter de
la Luna, bajo un árbol rosa chillón. El sábado se montó en su platillo volante para recorrer el firmamento. ¡Se lo pasó
genial¡
Como actividad de refuerzo en el aprendizaje de las reglas ortográficas los alumnos deberán completar una tabla y
pegarla en la “libreta de clase”.
3.7. METODOLOGÍA
En dicha unidad didáctica utilizaremos una metodología globalizadora activa y sobretodo atractivo para nuestros
alumnos.
Los aprendizajes serán, en todo momento, aprendizajes significativos puesto que partiremos de sus propios intereses
estableciendo conexión entre los conocimientos aprendidos previamente y los conocimientos aprendidos en las diferentes
sesiones.
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3.8. MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES Y/O TECNOLÓGICOS
•Recursos materiales: pizarra tradicional, fichas, textos narrativos, murales, ceras, lápices. Este tipo de recursos se
utilizan constantemente en todo tipo de clases y de áreas, según el caso.
•Recursos ambientales: aula de clase.
•Recursos instrumentales: Pizarra digital, ordenadores portátiles, libros de texto interactivos, reproductor multimedia,
teclados digitales.
•Recursos personales: Dedicación, entusiasmo, paciencia, empatía, vocación, diálogo, escucha activa, implicación,
voluntad, responsabilidad, equidad, trato cordial, confianza, y canciones de llamada de atención en sustitución a riñas.
3.9. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Al hablar de evaluación tenemos que hablar de evaluación inicial, evaluación formativa y evaluación sumativa o final.
Para la evaluación inicial, se han utilizado dos instrumentos básicos, que son: lluvia de ideas y diálogo previo a la
introducción de un nuevo tema, recordando lo aprendido anteriormente y añadiendo los conocimientos previos de los
alumnos según sus vivencias y sus características personales.
También se utiliza este avaluación para observar conocimientos mínimos adquiridos en cursos anteriores.
Para la evaluación formativa se ha utilizado la observación, el análisis de los datos obtenidos y de las actuaciones,
respuestas y producciones y actividades de los niños/as. Se ha llevado al final de la Unidad Didáctica para ver si se han
adquirido los contenidos fijados o no.
Lo más importante para una buena evaluación formativa o continua es la observación diaria del aula.
Para la evaluación sumativa o final se hace teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje y también se evalúa la
práctica docente.
Con esta avaluación se comprueba en qué medida los niños/as han alcanzado los objetivos propuestos en el Proyecto
Curricular.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

2. Aplicar diversas fases del proceso de escritura n
la producción de textos escritos de distinta índole:
planificación, redacción y mejora, y redactando
sus textos con claridad, precisión y corrección.

2.2 Aplica correctamente los signos de puntuación
las reglas ortográficas adecuadas a su nivel.
2.3 Acentúa correctamente palabras de uso
frecuente.
2.4 Reproduce, con corrección, textos dictados

1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y
entonación adecuada.

1.1 Lee en voz alta diferentes tipos de textos
apropiados a su edad con fluidez y entonación
adecuada.

2.Comprender distintos tipos de textos adaptados
a la edad y utilizando la lectura como medio para
ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta

2.1 Entiende el mensaje, de manera global de los
textos leídos
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Título: Are children as egocentric as adults think?.
Resumen
The present article explores when children start developing perspective-taking when they participate in conversation. That is,
when they start taking their interlocutors’ needs and experiences into account when tailoring their utterances. According to recent
research, children are believed to show initial stages of perspective taking development as early as three years of age, contrary to
previous evidence which suggested that children were egocentric speakers who did not consider their interlocutors’ needs in
conversation.
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Abstract
The present article explores when children start developing perspective-taking when they participate in conversation. That is,
when they start taking their interlocutors’ needs and experiences into account when tailoring their utterances. According to recent
research, children are believed to show initial stages of perspective taking development as early as three years of age, contrary to
previous evidence which suggested that children were egocentric speakers who did not consider their interlocutors’ needs in
conversation.
Keywords: perspective-taking, egocentric perspective taking, child conversation.
Recibido 2018-09-28; Aceptado 2018-10-03; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100174

During the last decades a lot of research has been done on dialogue in children. Understanding how children develop
effective communication strategies has been focus of recent studies in both comprehension and production. Successful
perspective taking, in other words, attending to what the interlocutors know and realising that their beliefs, thoughts and
experiences may be different from one’s own is essential for effective communication. In fact, it is worth mentioning that
perspective taking is not innate, but is a skill which is developed along childhood (Epley, Morewedge & Keysar 2004). In
addition, a lot of research has been conducted regarding the attitudes that adults adopt when participating in a
conversation and overall they tend to show evidence of taking their interlocutors’ needs and experiences into account
when tailoring their utterances. However, from the early 1950s children are believed to be egocentric communicators, in
the sense that they do not seem to realise that the thoughts of their interlocutors may be different from their own. In fact,
it has been reported that it is not until seven years of age when children show evidence of effective perspective taking in
conversation. Nevertheless, discerning the age when children acquire and show evidence of initial stages of perspective
taking has been cause of recent controversy and much debate in the field of dialogue. In addition, growing research in the
area has provided evidence proving that children begin to take interlocutor’s beliefs into account at an earlier age.
Therefore, these findings cast doubt on the validity of previously reported results and the effectiveness of the methods
and procedure used in the experiments. Hence, are really children as egocentric as adults think? Hence, in this essay, I will
argue that children as early as three years of age seem to show initial signs of perspective taking in conversation.
Therefore, the first part of the essay will be centred on presenting a general overview of early studies in examining the
degree of perspective taking in children. Secondly, I will discuss some of the recent studies conducted in the area. Thirdly, I
will compare the alleged egocentricity in adult and child conversation. Finally, I will address the issue of methodologies
and procedures followed with children.
CHILDREN ARE NOT AS EGOCENTRIC AS ADULTS THINK
In the 1950s children were considered egocentric communicators as the studies were unable to provide evidence of
perspective taking until they were seven years of age. For example, it is well-known in the field of children dialogue that
the study conducted by Piaget and Inhelder (1956) in order to examine perspective taking in children. They argued that
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children realise that their experiences and beliefs may be different from those of their interlocutor at the point when they
are able to coordinate different points of view. Therefore, participants aged between four- and twelve-years of age were
involved in an inferring task in which they were expected to determine the perspective that a doll may have according to
different positions in a mountain. The results showed that they do not acquire this ability of coordinating different
perspectives and becoming aware of their particular point of view until stage III which corresponds to seven and eightyear-olds. In fact, they suggested that it is the inability to distinguishing between different points of view which prevents
children to be aware of their own point of view and consequently, the roots of egocentric perspective taking in children.
Moreover, since Piaget’s influential claim in 1950s that children fail to show perspective taking until the age of seven, a
lot of research has been done challenging the validity of this assumption. In fact, recent studies are providing growing
evidence supporting that children show perspective taking signs at an earlier age (e.g. Akerman, Szymanski & Silver 1990,
Akhatar, Carpenter & Tomasello 1996, Nadig & Sedivy 2002, O’Neill, 1996, Pillow, 1989).
As early as 1970s a number of studies were conducted to prove Piaget’s claim. Nevertheless, consistent and increasing
evidence was obtained supporting perspective-taking in children at an earlier age than seven. In fact, they realised that
the procedures followed by Piaget and Inhelder (1956) may have posed high cognitive and linguistic demands on children
(Sonnenschein & Whitehurst 1984) and therefore, they claimed that the results obtained may be biased by these
methodological difficulties. Hence, subsequent experiments attempted to design simpler tasks attending the abilities of
children.
Thus, Maratsos (1973) developed an experiment, in which three-, four- and five-year olds were expected to describe a
toy to other participant who could or could not see the object. He reported evidence supporting initial signs of perspective
taking in children aged three, as they tended to shape their descriptions according to the blind or acknowledged condition
of their interlocutors. In addition, Menig-Peterson (1975) examined whether three- and four-year olds show evidence of
audience design strategies using a combination of story events and participatory events. She found that children do attend
their interlocutor’s knowledge into account when tailoring their messages. Similar results were reported by Marvin,
Greenberg and Mossler (1976) who conducted an experiment to examine the effects of conceptual perspective taking
when interaction within a group (of three) and they found that children of four years of age are able to distinguish their
own conceptual perspective from others to make non-egocentric plans. In fact they are able to interact non-egocentrically
even when the perspectives are shared by at least three participants.
In addition, Nadig and Sedivy (2002) have recently conducted a production and comprehension study to test whether
children use common ground at a later processing stage. In the first experiment, participants were involved in an elicited
production task in which the child needs to describe a target object to an adult confederate. While in one condition all the
objects could be seen by both the participant and the confederate in the other, one of the objects was in privileged
ground condition. In addition they included a baseline condition in which the target word was paired with an unrelated
object. They reported that more adjectives were used by the speaker in the common ground condition compared to the
number used in the privilege condition. Therefore, these results suggest that speakers do take hearer’s referents under
consideration when describing a target object. Hence, five- to six-year old children can identify information that is part of
the common ground. Furthermore, five- and six-year olds show consistent evidence of attending to common ground to
shape and interpret their utterances in production and comprehension. In addition they showed that children do not use
common ground information at a later stage but they do consider their hearer’s needs to reduce their referential
expressions.
Furthermore, O’Neill (1996) conducted a study to test whether two year olds take information of their parents into
account when shaping their utterances when making requests. They reported that children gave more information
regarding the location of the toy when their parent was not in the room. In a second experiment, children were expected
to ask the parent for a sticker and they noticed that children provide more significant and unambiguous information when
the parents were ignorant than when they were acknowledged. She concluded that children as early as two years of age
are able to adapt their messages according to the situation of their interlocutors.
According to Tenbrink (2003) the bases of perspective-taking occur at the age of nine months when children become
aware of the fact that their actions may trigger different emotions and expectations from their interlocutors. In addition,
she notes that at around the first year of life, the child starts showing the first signs of cooperative traits such as
coordination of turns. However, children do not seem to be aware that the coordination of the listener and the speaker
and the shared roles performed between the two is essential for successful communication (Sonnenschein & Whitehurst
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1984). In fact, it has been assumed that failures in children communication are rooted in lack of information regarding
how communication works (Sonnenschein & Whitehurst 1984). N
Nevertheless, Wilcox and Webster (1980) reported that two-year olds show initial awareness of adequate
conversational behaviour. In addition, Tenbrink (2003) claimed that it is not until the age of two when children begin to
adapt their speech to different interlocutors. In fact, she suggested that children may not show perspective taking until
three years of age because they tend to be engaged in simply providing facts and superficial information about events to
their listeners, thus attending to common ground does not seem to be important in the successful production of this task,
compared to when conveying experiential meaning.
These assumptions have been supported by the results reported by Brandt (1978) conducted an experiment to test role
taking in children attending to age and assessing the explicitness of task instructions and the responses given by the child.
Therefore, four-, six- and eight-year-olds were involved in a picture and story tasks and she found that it is not until four
and six years of age when children show role-taking ability.
Hence, the claim that children do not show perspective taking until the age of seven made by Piaget and Inhelder
(1956) seems to have been consistently rejected, since following studies have suggested that children at two or three
years of age show initial signs of considering their interlocutor’s knowledge into account for producing and interpreting
the utterances when they are involved in a simpler task. In addition, it has been argued that children may fail in successful
perspective taking because they are not acquainted with sufficient knowledge concerning the functioning of conversation.
Moreover, recent studies have reported evidence suggesting that adults do not seem to show effective perspective taking
from the very beginning. In fact, it has been argued that adult and children perspective taking may not be as different as
has recently assumed (Epley et al. 2003)
DO ADULTS AND CHILDREN REALLY DIFFER IN EGOCENTRIC PERSPECTIVE TAKING?
Children before four or three years of age are believed to be egocentric communicators in the sense that they cannot
understand that what they know may not correspond with what others believe and consequently, they are not concerned
with providing enough information to the hearer to identify their referent in ambiguous communication. Moreover, recent
studies concerned with the use that adults make of common ground information to design their utterances or decode the
messages have suggested that adults may not be as altruistic as they were traditionally assumed. In addition, although
little research has been centred on finding correlations between the egocentrism reported in adults compared to that
adduced to children a few claims can be suggested.
Previous research in adult comprehension proved that adults seem to use the common knowledge to reduce the
possibilities that an ambiguous expression may refer to. Nevertheless, recent studies claimed that adults appear to
consider their own perspective first and then attend to shared information available to shape their interpretations.
Moreover, it has been reported that adults tend to overestimate what others believe, as they also consider that what
others know coincide with their own beliefs (Epley et al. 2003). In fact, they are said to base their interpretations in what
they know and thus showing egocentric perspective taking. Nevertheless, both underestimating and overestimating what
the interlocutor’s know may lead to ineffective communication (Nickerson 1999).
In addition, Keysar, Barr, Balin and Brauner (2000) have recently conducted two eye-tracking experiments with adults
to examine to what extent the comprehender makes use of common ground information to deal with ambiguity
resolution. Participants were involved in a referential communication game in which they need to infer a target object.
They reported fixations for objects which were in their privileged ground which were interpreted as evidence for
egocentric perspective taking in adults, in the sense that they do not seem to consider common ground information to
restrict their search of the referential object.
Furthermore, Epley et al. (2004) have recently conducted an eye tracking experiment in which both adults and children
were involved in a referential communication task. They reported that children produced more descriptions using their
own privileged ground than adults. Surprisingly, fixations to the egocentric object were obtained by both adults and
children, meaning that adults also take their own perspective at least in initial stages of processing. Therefore, Epley et al.
concluded that children and adults are equally egocentric when initially interpreting a direction. Nevertheless, while
children seem to be incapable of suppressing this egocentrism when decoding a message but they only consider their own
point of view, adults appear to be more successful in accommodating common information in the interpretation of the
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referential expression. Hence these results argue against the claim that adults attend to common ground knowledge to
restrict the ambiguous referential expressions.
THE NEED TO TAKE CHILDREN’S ABILITIES INTO ACCOUNT WHEN DESIGNING METHODOLOGIES AND PROCEDURES
Fortunately, the methodologies and procedures used in examining and analysing children skills in dialogue have
changed completely from the early 1950s due to increasing research done in the area. In fact, it has been argued that such
an egocentric attitudes reported in children seem to be rooted in increasing difficulty and demands of the tasks (e. g.
Brandt 1978, Menig-Peterson 1975)
Hence, recent studies have reported that both adults and children offer more reliable results if they are engaged in a
meaningful and contextualised tasks, with actual needs, and real interlocutors which can provide useful and authentic
feedback rather than confederates (Lockridge & Brennan 2002). In other words, there is raising concern with the design of
the experiments in order to parallel a real conversational situation as possible. Therefore, the methodologies that are used
nowadays pursue to accommodate ecological validity in order to provide a real and natural picture of how interlocutors
participate in a conversation.
Nevertheless, it is worth mentioning that especially when participants are children careful attention should be paid to
the design of the procedures of the experiment to provide feasible results. It should be noted that children have different
cognitive abilities than adults and therefore, the tasks need to adapt to consider these skills. Hence, it is important to
provide them with a meaningful task with a clear aim so that they could engage in real conversation with actual needs.
With reference to early experiments centred on examining perspective taking in children, there was not still this
concern with ecological validity and thus, they do not seem to show much adaptation to participants’ cognitive abilities.
For example, the experiment by Mossler, Marvin and Greenberg (1976) even if being conducted at home and with the
participation of the children’s mothers which provide the participants of an early age with a sense of confidence and
familiarity, the questionnaire to which two and three year olds were required to answer seems to be quite cognitively
demanding for children. Infants were expected to reflect on other people’s knowledge by answering questions such as
Does your mommy know whose house the boy/girl was going into? How does your mommy know that? In fact, as they
reported no valid answers from two and three year olds, presumably due to the high demands of the questions or even
misunderstanding, they interpreted these results as prove of no perspective taking at this early age.
In addition, in the well-known experiment conducted by Piaget and Inhelder (1956) children were involved in a
perspective inferring task in which they need to discern the perspective of a mountain that a doll have according to
changes in her position. Therefore, the children are involved in a task in which they need not only to complete the aims of
the task which require linguistically demanding responses for four year olds, but also they need to infer the context of
inferring the perspective of an inanimate doll. They do not seem to have a meaningful communicative aim (e. g. what is
the point of inferring the perspective of a doll?) or a meaningful context. In addition, the tasks in which infants are engaged
seem to be highly demanding for four year old participants. Therefore, that due to the complexity and demanding of the
experiment the results may fail to show perspective taking in four year olds who presumably have not even understood
what they are expected to do. In addition, as Sonnenschein and Whitehurst (1984) noted that in experiments in which
children are required to assess the effectiveness of communication, children are being engaged in more abstract demands
than when they are engaged in real conversations.
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During the second half of the nineteenth century, experts in the fields of physiology and clinical medicine were
concerned with determining how the faculty of language was represented in the brain (e. g., Lorch, 2007). In addition, the
findings of the determinant roles that the Broca’s area and Wernicke’s area exercise in the production and comprehension
of language were decisive to understand the complex structure and organization of the brain. Moreover, discerning the
unique mechanisms that bilinguals use to represent two languages in the brain and avoid interference when speaking in
the target language have been intriguing scholars since 1890s. Furthermore, with the publication of Etude sur l’aphasie
chez les polyglots (1895) Albert Pitres pioneered in the field by examining multilingual patients suffering from verbal
amnesia. Importantly, he addressed the question of how multiple languages are represented in the brain, as he attempted
to account for the different recovery patterns reported in bilingual aphasics (e. g., Lorch, 2007). Hence, this essay will be
centred on bilingual aphasia. Therefore, I will discuss the limited research done in the field by specially focusing on the
noun-verb dissociation deficit that has been considerably reported in monolingual aphasics. Thus, the first part of the
essay will provide a brief and general overview of how studies in bilingual aphasia have contributed to bilingualism.
Secondly, I will describe the different theories raised to account for the grammatical class-specific deficit, and I will briefly
describe the studies done considering monolinguals to compare them to those conducted on bilingual aphasia.
CONTRIBUTIONS OF BILINGUAL APHASIA TO THE UNDERSTANDING OF THE BILINGUAL BRAIN
Undoubtedly, the analyses of the linguistic performance of aphasic patients have provided important insights into how
languages are represented in the bilingual brain (Fabbro 2001). Moreover, by observing how brain damage affects
linguistic abilities and specific brain areas, important conclusions have been drawn with regard to recovery patterns or
language organization in the brain (Ijalba, Obler & Chengappa, 2006).
During the last decades the idea that the right hemisphere may contribute to the representation of the second
language of a bilingual has centered the debates in neurolinguistics (Wong, 2006). In addition, recent neuropsychological
studies have claimed that age and form of acquisition may influence how languages of a bilingual are represented in the
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brain. Paradis (1994) argued that due to the different learning systems that underlie the acquisition of the first language
(L1) and second language (L2) different cerebral systems are involved in the representation of the languages of a bilingual.
Thus, while L2 is learned formally, engaging the cerebral cortex and using declarative memory, L1 is acquired informally by
exposure to conversational input, involving subcortical structures (mainly the basal ganglia and cerebellum) and using
procedural memory. Hence, the right hemisphere seems to be engaged in the initial stages of L2 learning in order to
compensate with pragmatic inferences their still limited competence in L2 (Fabbro, 2001).
In addition, evidence supporting the dissociation between implicit and declarative memories and their role in the
representations of L1 and L2 has been reported by Aglioti and Fabbro (1993) who analysed the linguistic performance of
EM, an aphasic patient with an ischaemic lesion involving the left basal ganglia. They reported that EM could not speak
Veronese (her L1) and could only communicate in Italian (her L2). Similarly, García-Caballero et al. (2007) analysed the
linguistic performance of a bilingual patient suffering crossed aphasia that started using her less practiced L2 language
(Spanish) instead of her L1 (Galician). It is worth mentioning that she never learnt to read or write in their L1 and she was
only exposed to her L1 until the age of 8. They concluded that the basal ganglia perform an important role in the
representation of L1.
Moreover, other aspects such as degree of education and most importantly proficiency level have been proved to be
determinant in the organization of languages of the bilingual in the brain. In fact, Hernández, Martínez and Kohnert (2000)
found that while both languages of the balanced bilingual share common areas in the brain, the languages of unbalance
bilinguals are represented in different areas. Accordingly, Fabbro (2001) suggested that both languages of the bilingual are
coded in the brain according to the proficiency level and that the age of acquisition does not constitute a determinant
factor.
GRAMMATICAL CATEGORY SPECIFIC DEFICITS REPORTED IN MONOLINGUAL AND BILINGUAL APHASIA
Bilingual aphasic patients have shown that their languages are differently impaired (e. g., Paradis, 1977). Therefore,
Paradis (2001) underlined the importance of analysing the specific errors that the bilingual aphasic produces in their
languages as they may be important symptoms for diagnosing the type of aphasia that the patient suffers and to apply an
effective treatment. For example, Laka and Korostola (2001) reported that a bilingual aphasic showed impairment in the
verbal inflection in Basque which interestingly coincides with one of the distinctive features of the language.
Moreover, in recent years, grammatical category specific dissociations have been discovered in brain damaged patients.
This deficit alludes to the inability of the aphasic patient to name verbs compared to nouns or vice versa. Moreover, these
grammatical class effects have been reported in patients suffering different types of primary progressive aphasia (PPA)
which is defined “as a clinical syndrome due to degenerative disease that results in progressive language disturbance for
at least 2 years before deterioration in other cognitive domains occurs” (Hillis et al. 2006, p. 247). The linguistic production
of patients affected by semantic dementia (SD), a type of fluent PPA, has revealed a notorious deficit in naming nouns
compared to verbs. Conversely, the linguistic performance of individuals suffering from primary progressive non-fluent
aphasia (PNFA) seems to be characterized by a remarkable impairment in naming verbs compared to nouns.
It has been argued that the locus of this category-specific deficit may be explained as impairment at the semantic level
due to the different processing demands of both grammatical classes. Therefore, since nouns tend to designate more
concrete and more imageable objects and verbs involve more abstract and less imageable actions, damage to either of
these semantic representations would account for specific grammatical category deficits (e. g., Damasio & Tranel, 1993).
Furthermore, Daniele, Silveri, Giustolisi and Gainotti (1993) argued that different structures of the brain may be
involved in the processing of grammatical categories. While systems located in the temporal lobe may be engaged in the
processing and production of nouns, regions in the frontal lobe may be responsible for the processing of verbs. Evidence
supporting this hypothesis was found by Caterina Silveri, Perri and Cappa (2003) who analyzed the linguistic performance
of CG, a patient affected by semantic dementia, and SA who presented a left parietal lesion. While the former showed an
initial impairment in the production non-living nouns which later extended to living or proper nouns, the latter was unable
to produce verbs and present difficulties in sentence construction (e. g., Berndt, Haendiges, Mitchum & Sandson, 1997).
The authors interpreted these results as supporting evidence for different brain regions involved in the processing of
nouns compared to verbs (e. g, Hillis, Tuffiash & Caramazza, 2002, Shapiro, Pascual-Leone, Mottaghy, Gangitano &
Caramazza, 2001). In other words, while temporal structures seems to be involved in the processing of nouns, the
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frontoparietal structures are responsible for the processing of verbs (e. g., Bak, O’Donovan, Xuereb, Boniface & Hodges,
2001).
In addition to the same grammatical category dissociation, Caramazza and Hillis (1991) found a modality specific deficit.
They analysed the linguistic performance of HW who suffered aphasia due to stroke with damage in the parietal region of
the left hemisphere, and SJD affected by aphasia due to stroke and presented damage to the left frontotemporal region.
They found that HW could pronounce nouns better compared to verbs, while she did not show such noun-verb
dissociation in written output. SJD wrote nouns better compared to verbs while she produced equally nouns and verbs.
The authors affirmed that the noun-verb dissociation seems to be due to grammatical class effects and not to difficulty in
processing abstract words compared to concrete words. Therefore, they presented participants with homonyms (e. g.
present which can be a noun meaning gift or a verb show) and they found that these modality and grammatical category
deficits persisted. Since both patients showed normal comprehension with inability to produce nouns or verbs in one
modality output, it can be noted that both HW and SJD had impaired access to orthographic or phonological
representations of the words. The authors interpreted these results as evidence suggesting that the principle of
grammatical class could not only affect the organization of the lexicon but it may extend as an organizing principle of the
phonological and orthographic representations as well.
Similar modality specific effects were found by Hillis et al. (2006) analysed the performance of 56 participants affected
by PNFA, SD and frontotemporal dementia (ALS-FTD). They found that while patients with PNFA as well as ALS-FTD
presented impairment in uttering verbs in both spoken and written output while patients with SD showed difficulty in
producing and comprehending nouns. Since the patients affected by PNFA and ALS-FTD performed well in the picture and
word association tests a semantic locus of their deficit is discarded. The authors interpreted these results as evidence
suggesting that patients affected by PNFA do not have access to the phonological representation rather than impaired
access to semantic representations of verbs. The locus of the noun impairment of patients affected by SD may be at the
semantic level and may affect as well orthographical representations of both verbs and nouns consequently affect spelling
and reading comprehension.
Moreover, these grammatical class and modality specific deficits have been recently reported in bilingual aphasics.
Hernández, Costa, Sebastián-Gallés, Juncadella and Gascón-Bayarri (2007) analysed the linguistic performance of LPM a
highly proficient bilingual affected by Alzheimer’s disease. They found that the patient found difficulty in naming nouns
compared to verbs, thus showing a grammatical category specific deficit. The fact that she was able to describe the
pictures that she was unable to name suggests that the semantic representations of the target words were intact and
thus, the locus of the deficit is not located at a conceptual level. Hence, the authors interpreted these results as
supporting evidence for a grammatical category impairment affecting representations at the lexical level. This noun-verb
dissociation deficit affected both languages and thus, they claimed that L1 and L2 of highly proficient bilinguals are
representing in overlapping areas in the brain and organized following similar principles of grammatical class.
Similarly, Hernández et al. (2008) analysed the linguistic performance of JPG, a highly proficient Spanish-Catalan
bilingual affected by PPA. He showed a grammatical category specific deficit with a selective impairment in naming verbs
compared to nouns in written and oral production in both languages. Since no significant differences were reported in
comprehending verbs compared to nouns and JPG could access the correct initial phoneme and thus the semantic
representation of the target word he was unable to name, the authors suggested that this dissociation could not be
explained as a mere semantic deficit.
Therefore, Hernández et al. (2008) stated that the locus of this selective impairment could not remain at the conceptual
level but at a lexical level in order to accommodate these results. In addition, as similar noun-verb dissociation was
reported for both languages, they claimed that the two lexicons of a bilingual may be organized in relation to grammatical
class. The authors propose that different parts of the brain are responsible for processing verbs and nouns and they may
be affected differently after brain-damage. Conversely, lexicons may be segregated and words may be associated with
grammatical features and damage to these grammatical features may affect how words are retrieved. In addition, they
interpreted the better performance of L1 compared to L2 as evidence supporting that first acquired language, age of
acquisition and form of instruction may affect the nature of this two languages.
Furthermore, Kambanaros and Steenbrugge (2006) compared the performance of 12 Greek-English patients with fluent
anomic aphasia with 12 healthy bilinguals. They found that comprehension of both nouns and verbs was preserved.
Nevertheless, a grammatical category specific deficit was reported in naming in which bilinguals showed a verb
impairment compared to noun which was more pronounced in their L2 rather than L1. Therefore, it can be concluded that
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this noun-verb dissociation is not language specific. They reported a similar difficulty in retrieving English verbs compared
to their Greek counterparts for both aphasic and non-brain damaged participants. Moreover, aphasic patients found more
difficulty in retrieving L2 instrumental verbs with a noun-name relation than L2 instrumental verbs without a noun-name
relation. They interpreted these results as evidence supporting that there may be weaker connections between lemma
and phonological representations in L2 compared to L1 with increased competition across co-activated phonological
representations in L2 in the case of a name relation between the instrumental verb and noun.
CONCLUSION
In conclusion, the analyses of the linguistic performance of brain-damaged patients have provided important insights
into how the languages are represented in the brain. According to Paradis (1994), the different forms of acquisition that
underlie L1 and L2, the former based on conversational and spontaneous speech and the latter follows formal learning
exercise an important influence on this organization. While L1 is assumed to involve the basal ganglia and cerebellum, L2
appears to engage the cerebral cortex. In addition, evidence supporting these assumptions has been provided by patients
affected by bilingual aphasia (e. g., Aglioti & Fabbro, 1993, García-Caballero et al., 2007). Moreover, recent studies have
proved that proficiency level seems to be an organizational principle of languages in the brain in the sense that, proficient
languages shared common brain areas (e. g., Hernández et al., 2000).
In addition, Paradis (2001) claimed that analysing the linguistic performance of aphasic patients in different languages
may provide useful insights into the diagnosis of aphasia and subsequent treatment. In recent years, the grammatical
class-specific deficit reported in monolingual aphasics has received much attention in the field (e. g., Caterina Silveri et al.,
2003, Daniele et al., 1993, Hillis et al., 2006). Moreover, impairment in producing nouns has been considered a distinctive
symptom of SD, while difficulties in naming verbs lead to inability to produce sentences which has been especially
observed in patients affected by PPNFA.
Interestingly, this grammatical category specific deficit has been recently reported in bilingual aphasia, affecting
similarly both languages, which proves not to be language specific (e. g., Hernández et al. 2008). Furthermore, the locus of
this deficit has been claimed to lie as impairment at the semantic level. Nevertheless, patients showing modality specific
deficits have shown that they could access the meaning of the words they were unable to name. Hence, grammatical class
is presented as potential organizational principle for lexical and importantly for orthographic/phonological representations
(e. g., Hillis & Caramazza, 1991). Hence, this modality specific deficit may be explained as impairment to the access to
phonological and orthographic representations.
Finally, it is worth mentioning that further research centered on the noun-verb dissociation should address whether
linguistically different languages would be organized by the same grammatical principles (Hernández et al., 2007)
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During the last decades, many scholars have tried to discern the unique mechanisms that bilinguals use to represent
two languages in the brain and avoid interference when speaking in the target language. Hence, this critical review will be
centred on analysing how and at what level the languages of a bilingual are interconnected in the brain. Therefore, first I
will provide a brief and simplified description of these three studies which are central for the discussion on how the
lexicon of a bilingual is organised. Moreover, I will examined the different models that these authors have proposed over
time which are relevant to understand the mechanisms of the bilingual mind, especially I will concentrate on the
hierarchical models of word association and concept mediation models (Potter et al., 1984) and the Revised Hierarchical
Model (RHM) proposed by Kroll and Stewart (1994) and has exercised a pervasive influence on bilingualism research.
Secondly, I will critically evaluate the methodology used and the results obtained by these experiments. Thirdly, I will
examine the implications of these studies for the study of bilingualism. In addition, I will address recent and pertinent
research to support my claims.
GENERAL OVERVIEW OF THE STUDIES AND THE MODELS ACCOUNTING FOR THE BILINGUAL MIND
Potter et al. (1984) aimed to test the hypotheses concerning the level of representation at which translation
equivalents in the two languages of a bilingual might be associated. On the one hand, the word association model assumes
that the bilingual accesses new second language (L2) words by the lexical link connecting the concepts with first language
(L1) words. Thus, unbalanced bilinguals whose L2 is weaker than their L1 need to retrieve words in L1 before producing or
understanding second language. On the other hand, the concept mediation model which appears to be adopted by more
balanced bilinguals, claims that bilinguals do not resort to L1 words to speak or comprehend in their second language,
since L2 words can access directly to concepts which are shared with L1 words. Therefore, Potter et al. (1984) engaged
proficient Chinese-English bilinguals and the so called relative novice English-French bilinguals in a naming, translation and
picture naming tasks in order to test the different hypotheses posed by the models. The word association model predicts
that bilinguals will be slower in picture naming in L2 than in forward translation (i.e. from L1 to L2), since to accomplish the
former, the bilingual needs to retrieve the concept and then the lexical representation of the word in L1 to produce the
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name of the picture in L2, while in forward translation the speaker has already been provided with the concept and word
in L1 and thus, the retrieval of the L2 word is hypothesised to be faster. On the contrary, since the concept mediation
model states that L1 and L2 words can access concepts directly, and thus, there is no L1 mediation, forward translation
and picture naming in L2 is predicted to follow similar processes. The authors reported similar times for forward
translation and picture naming in L2 for both proficient bilinguals and surprisingly, for unbalanced bilinguals. Potter et al.
(1984) interpreted these results as supporting the concept mediation model. They argued that regardless of proficiency
level, bilinguals can access concepts directly, and there is no need of L1 concept mediation. Therefore, they failed to find
evidence consistent with the developmental model which claimed that non-proficient bilinguals may assume a word
association model during their first stages of second language learning and then as they become more proficient in their
L2, they will change to a concept mediation model.
In addition, Kroll and Stewart (1994) challenged the concept mediation results for both proficient and unbalanced
bilinguals obtained by Potter et al. (1984) by involving native English and Dutch-English fluent bilinguals in picture naming
and translation tasks which were presented in semantic related or unrelated lists. They reported interference, when
participants named pictures that were semantically categorised, but this inhibitory effect disappeared when it was
alternated with word naming. Consistently with their claim that picture naming involves similar processes as translation,
they found that the semantic category interference persisted in forward translation, which was interpreted as
conceptually mediated. Moreover, they obtained faster translation times and less errors for backward than forward
translation which meant that the former is by word to word associations while the latter is conceptually mediated for
unbalanced bilinguals. To accommodate these results they propose the Revised Hierarchical Model (RHM) which assumes
separate lexical level consisting of two separate lexicons, one for each language, L1 lexicon being bigger than the L2,
because bilinguals know more words in their L1; and a shared conceptual level. The RHM assumes asymmetric
connections between L1 and L2. The lexical link between L2 and L1 is stronger than that from L1 to L2, in the sense that
unbalanced bilinguals will rely on word to word associations. In addition, during the early stages of L2 acquisition, the
concepts in L2 are accessed via the much stronger link between L1 words and concepts. Nevertheless, as bilinguals
become more proficient, they develop an independent connection between L2 words and concepts, but this will remain
weaker than the L1 counterpart. It is worth mentioning, that this model includes the transitory and developmental aspects
of bilingualism. During the early stages of L2, the bilingual tends to establish strong connections between new L2 words
and their translation equivalents in L1. Nevertheless, as they become more proficient in their L2, they develop a stronger
and direct link between L2 words and concepts, thus a proficient bilingual will comprehend and produce L2 words without
L1 mediation.
Moreover, Kroll et al. (2002) addressed bilingual lexical access. Therefore, similar to previous studies, they engaged
proficient and unbalanced English-French and English-Spanish bilinguals in word naming and translation tasks. They
reported slower naming and translation times and more errors for unbalanced bilinguals producing L2 words compared to
their proficient counterparts. These results are consistent with the translation asymmetries predicted by the RHM.
Interestingly, they obtained slower naming times for unbalanced bilinguals in their L1 which was interpreted as a side
effect of L2 learning.
EVALUATION OF THE METHODOLOGY AND RESULTS
As it can be seen, much of the linguistic research addressing the connections between L1 and L2 is based on translation
or naming tasks of isolated words (e.g., Tokowicz & Kroll, 2007). In addition, these studies tend to oversimplify the far
more complex process of translation. Kroll and Stewart (1994) claimed that especially during the early stages of L2
acquisition, the bilingual tends to associate the new L2 words with their L1 translation equivalents. Nevertheless,
translation is not conceived as mere word-to-word mappings, since an L2 word may not shared the same representation
at the conceptual level with the L1 word (Perea, Duñabeitia & Carreiras, 2008).
Moreover, translation in these studies has focused on concrete rather than abstract words. Tokowicz and Kroll (2007)
stated that concrete words in L2 may share more semantic features with their L1 and thus, are translated faster compared
to abstract words which may be weakly connected to more nodes in the semantic memory. Moreover, Basnight-Brown
and Altarriba (2007) claimed that there may be language-specific concepts, in the sense that L2 words may not have an L1
representation which captures the full meaning of the word, and thus they may not share the same conceptual
representation as the RHM suggests.
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In fact, Thierry and Wu (2007) noted that translation creates an artificial context where the bilingual is consciously
aware of the use of L1 and L2 simultaneously. Therefore the authors stated that presenting bilinguals with stimuli in which
both languages are mixed creates an unnatural situation which encourages the activation of both languages and provides
an unreal picture of L2 comprehension.
Hence, past as well as current studies conducted in the area of bilingualism tend to disregard these important
considerations in their experiments. Thus, further research on bilingualism should consider other methodological
possibilities aiming to show a more natural picture of how the bilingual mind works.
Moreover, the effects of different characteristics of the words used in the experiments seem to be ignored. Potter et al.
(1984) do not present examples of the materials used in their study. On the contrary, Kroll and Stewart (1994) provide a
complete sample of the stimuli used in their experiments. Moreover, they included words varying in frequency (e. g.
mortar, sword), word-length (e. g. cauliflower, peas) or form (e. g. tomato is the cognate of the Dutch translation of
tomaat) which may have influenced the translation ease of proficient and non-proficient bilinguals. Nevertheless, the
authors do not seem to take into account the disparate effects of these variables. On the contrary, Kroll et al. (2002) seem
to be aware of the importance of these features.
In addition, La Heij, Hooglander, Kerling and van der Velden (1996) conducted a similar study to that of Kroll and
Stewart (1994) in which Dutch-English bilinguals were required to translate words accompanied by the context of a
picture. They obtained concept mediation effects in both translation directions. Unlike Kroll and Stewart (1994) who
explained the translation asymmetry as different processing routes for backward and forward translations, La Heij et al.
(1996) concluded that L2 words find more difficulty in activating their meanings than their L1 counterparts. Moreover,
Dong, Gui and Macwhinney (2005) noted that this different results may be due to the character of the words used in the
experiments. Thus, these authors noticed that the words used by La Heij et al. (1996) were more frequent, more familiar
(e. g. dog, pig, rabbit) and the context was more apparent (colours and pictures) compared to the relatively infrequent
words (e. g. cardinal, buzzard, lark) and implicit context (semantic category) presented by Kroll and Stewart (1994).
Furthermore, Dong et al. (2005) argued that the words used by La Heij and colleagues (1996) were more familiar for
bilinguals and thus, their association with the L1 counterparts was semantically related. Thus, it appears to be of great
importance to consider the specific features of the stimuli used in the experiments, since the results obtained may be
strongly influenced and biased by these aspects.
Furthermore, it is worth mentioning that studies considering bilingual participants posed the problem of determining
the proficiency level of speakers. Kroll and Stewart (1994) and Kroll et al. (2002) assessed the linguistic skills of their
participants through a questionnaire in which participants rated their experience in their L2 and provided information of
other languages and the context in which they were acquired which might be of great importance.
Nevertheless, in some experiments the language proficiency seems to be vaguely or even abstractly specified. For
example, Potter et al. (1984) described the language level of their bilinguals as a group of “relative novices” English-French
bilinguals who have studied their L2 for 2 or 3 years (p. 24). In addition, proficiency level constitutes a sometimes
determining factor in the accuracy of the studies. In fact, it has been argued that the reason why Potter and colleagues
(1984) failed to report differences in translation and naming patterns for proficient and unbalanced bilinguals may lie in
the relatively fluent bilinguals who were inaccurately categorised as unbalanced bilinguals (Kroll & Stewart, 1994).
Therefore, further research should consider specific methods to specify the proficiency level of the participants to provide
more reliable and precise results.
In addition, since bilinguals are not usually required to name words without a linguistic context when communicating,
but they are engaged in more complex tasks, it seems to be necessary to implement tasks considering words within a
meaningful context to provide a picture of bilingual production with consistent ecological validity. Thus, further research
on the field should address the effects of contextual information exercises in bilingual production. For example, Hatzidaki
and Pathos (2009) examined whether the predictions of the RHM regarding word translation asymmetries could be
extended to text translation. Therefore, they engaged Greek, English and French fluent bilinguals in a text translation and
word recognition task. They reported more lexical errors for backward translation and more semantic errors (e.g.
coherence) were obtained for forward translation consistent with the RHM, but they failed to provide evidence of
semantic effects in forward translation in the word recognition task as the RHM would predict.
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IMPLICATIONS OF THESE STUDIES FOR BILINGUAL RESEARCH
The RHM proposed by Kroll and Stewart in 1994 has undoubtedly borne a pervasive and central influence for bilingual
research. In fact, this model could easily account for the subsequent findings on the character of the bilingual mind. It
could easily accommodate the asymmetries found in L2 translation and priming, the conceptual character of forward
translation and importantly the developmental aspect of bilingualism as it predicts a transition from a word association
model at early stages of L2 acquisition to a concept mediation model assumed at more proficient stages (e. g., BasnightBrown & Altarriba, 2007, Brysbaert & Duyck, 2010). Nevertheless, during the last decades a lot of research in the field of
bilingualism has attempted to challenge the assumptions made by the RHM and have failed to find evidence supporting
these claims.
In addition, some studies have failed to report the translation asymmetries assumed by the RHM (Brysbaert & Duyck,
2010). Consistent with La Heij et al. (1996), Duyck and Warlop (2009) have recently conducted a masked priming lexical
decision experiment involving Ducth-French bilinguals. They found a backward translation priming effect which was
interpreted as (frequent) L2 words being able to quickly access their conceptual representations.
Moreover, current research in bilingual visual word recognition has reported evidence claiming that there may be more
interaction between the separate lexicons of a bilingual than the separate nature that RHM predicts (e. g., Brysbaert &
Duyck, 2010, Duyck, 2005). The RHM claims that L2 words can only activate their concepts through L1 mediation.
Nevertheless, recent studies consistently maintain that lexical access in bilinguals is nonselective, in other words, when a
bilingual reader confronts a string of letters the orthographic, semantic and phonological representations of both the
target and the non-target languages get unavoidably co-activated (e. g. van Assche, Duyck, Hartsuiker & Diependaele,
2009). Moreover, although bilinguals are able to maintain both languages separate, it is evident that cross-language
interferences between L1 and L2 occur (e. g., Dijkstra, Timmermans & Schriefers, 2000). In fact, bilinguals have proved to
show facilitation in recognition of cognates and interference when presented with interlingual homographs (e. g. pain in
French means bread compared to pain in English) for bilinguals (e. g., Lemhöfer et al., 2008). Therefore, growing evidence
supports that there are permanent interactions between L1 and L2 which pose serious problems to be explained by the
RHM which considers two separate lexicons and does not seem to account for these cross-linguistic interconnections.
However, it is worth mentioning that to accommodate these cross-linguistic activations according to the activation of the
lexical form Dijkstra and van Heuven (2002) have proposed the Bilingual Interactive Model (BIA) and its extension the
BIA+. Nevertheless, as Kroll et al. (2002) noted that even if the RHM is concerned with the “interlanguage connections”
(p.166) it is of great importance to combine both models in order to create a consistent simulation which could account
for how the bilingual brain works.
Accordingly, an important interference between L1 and L2 has also reported in current research on bilingual lexical
access. Since recent studies support a cascade model of language production, not only lexical representations in both
languages will be activated but their respective phonological representations as well (e. g., Costa, La Heij, & Navarrete,
2006).Thus, in the bilingual case, both the target word and its translation equivalent receive equal semantic activation as
they both share the same conceptual node. Therefore, a lexical selection mechanism is required by the bilingual speaker in
order to be able to retrieve the intended word. This is the so called ‘hard’ problem (Finkbeiner, Gollan & Caramazza, 2006)
and different solutions have been proposed. Some advocate for a language non-specific selection mechanism in which
lexical representations of both languages get activated and in order to speak in a target language, one language needs to
be inhibited. It is worth mentioning that that this inhibition mechanism tends to be adopted by unbalanced bilinguals,
since it is at these early stages when L1 exercises a stronger influence over L2 and thus, more inhibition for the bilingual’s
native language is required. In fact, Kroll et al. (2002) seems to be concerned with this important aspect of the bilingual
mind and the need of this inhibitory mechanism. Nevertheless, further research on the area has found different
suggestions. For example, Costa and Santesteban (2004) stated that at the later stages of L2 acquisition the bilingual tends
to assume a language-specific selection mechanism by which only lexical representations of the target language get
activated and thus there is no need of any inhibition as their L2 has a similar influence as L1. Therefore the combination of
the inhibitory model at the early stages of L2 acquisition with a more language specific adopted at later stages may
account for the developmental aspect of bilingualism.
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CONCLUSION
In conclusion, the studies of Potter et al. (1984), Kroll and Stewart (1994) and Stewart et al. (2002) seem to constitute a
perfect summary of past and current research on bilingualism. The study conducted by Potter et al. (1984) even if not
providing stimuli samples or inaccurately describe the proficiency level of their participants, appeared to be concerned
with the developmental nature of bilingualism. Nevertheless, due to their methodological problems failed to find evidence
supporting this transitory nature of bilingualism. However, the word association and concept mediation models
contributed to creating the bases for the RHM proposed by Kroll and Stewart (1994). In fact, this model seems to perfectly
accommodate some of the main findings concerning the different interconnections between L1 and L2 of the time. In fact,
since their presentation until the present, research on bilingualism has been mainly centred on challenging its
assumptions. Moreover, Kroll et al. (2002) although still finding evidence supporting the translation asymmetries between
L1 and L2, they seem to be aware of other aspects of the bilingual mind that deserve attention such as lexical access or the
combination of the BIA model with the RHM to completely account for bilingual production and comprehension.
Furthermore, as stated in this critical review further research should consider other experimental conditions to provide a
more accurate picture on how the bilingual mind works. Finally, as Brysbaert and Duyck (2010) have recently pointed out
there are more aspects of bilingualism which deserve attention rather than continue testing the assumptions of the RHM.
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Understanding how speakers map abstract concepts and intended messages into sounds has been intriguing
psycholinguists in recent years. In addition, bilingualism has provided language production a new and interesting scope for
further research. Moreover, many scholars have tried to discern the unique mechanisms that bilinguals use to represent
two languages in the brain and avoid interference when speaking in the target language. Hence, this essay will be centred
on bilingual lexical access. Therefore, I will discuss the suitability of the language specific selection mechanism proposed
by Costa and colleagues (e. g. Costa & Caramazza, 1999; Costa, Miozzo & Caramazza, 1999; Costa, Colomé & Caramazza,
2000; Costa & Santesteban, 2004; Costa, La Heij & Navarrete, 2006; Costa, Santesteban & Ivanova, 2006). Hence, first I will
provide a brief and simplified description of bilingual lexical access compared to monolingual lexical access. Secondly, I will
explain the language specific selection mechanism compared to its language nonspecific counterpart. Thirdly, I will
address the issue of code switching and how affects this particular situation to bilingual lexical access. In addition, I will
address the sometimes disregarded role of phonology in bilingual lexical access.
GENERAL OVERVIEW OF BILINGUAL LEXICAL ACCESS
Until 1990, the bilingual speaker was considered to have separated mental lexicons, one for each language (van
Wijnendaele & Brysbaert, 2002). Nevertheless, recent studies have consistently shown that all the languages available for
the speaker share a common conceptual store (e. g. Colomé 2001; Costa & Caramazza, 1999; Costa et al., 2000; Costa &
Santesteban, 2004; Poulisse & Bongaerts, 1994, Verhoef, Roelofs & Chwilla, 2009; Roelofs, 1998). Therefore, it is generally
agreed that translation equivalent words share the same semantic node (e. g. Finkbeiner et al., 2006; Finkbeiner, Almeida,
Janssen & Caramazza, 2006; Hartsuiker & Pickering, 2008). In addition, Fabbro (2001) reported that both lexicons of the
bilinguals are represented in the left cortical associative areas of the brain.
Moreover, modern theories on bilingual production assume that when the bilingual (e. g. Spanish-Basque bilingual) is
presented with a stimulus (e.g. Spanish libro [book]), its conceptual node (e. g., LIBRO) gets activated and sends activation
to the lexical representation of two lexicons (e. g. both Spanish libro and Basque liburu) which at the same time are
connected to a set of grammatical and phonological features (e. g. Costa & Santesteban, 2004). Thus, Costa and
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Caramazza (1999) do not assume the intervening lemma and lexeme levels between the semantic and phonological levels,
as the lexical nodes are associated to grammatical and phonological properties.
Furthermore, in models of monolingual production, the parallel activation of both the target lexical representation and
its lexical competitors do not pose a selection problem, because the word that best matches the intended meaning of the
speaker gets enough activation for selection (Finkbeiner et al., 2006). However, what happens in the bilingual speech
production? When the bilingual activates the target word, not only its lexical competitors but also its translation
equivalent gets simultaneously and unavoidably activated. Moreover, it is worth mentioning that the degree of activation
of the competitors affect the retrieval of the target language (e. g., Costa & Caramazza, 1999; Costa, Miozzo & Caramazza
1999, Costa, La Heij & Navarrete, 2006). If lexical competitors are highly activated, it would be more difficult to retrieve
the target word. Furthermore, since recent studies support a cascade model of language production, not only lexical
representations will be activated but their respective phonological representations as well (e. g., Costa et al. 2006).Thus, in
the bilingual case, both the target word and its translation equivalent receive equal semantic activation as they both share
the same conceptual node. Therefore, a lexical selection mechanism is required by the bilingual speaker in order to be
able to retrieve the intended word. This is the so called ‘hard’ problem (Finkbeiner et al., 2006) and different suggestions
have been proposed to solve it.
On the one hand, there is the language non-specific selection mechanism (e. g. Colomé, 2001, de Bot, 1992; Green,
1998; Poulisse and Bongaerts, 1994) which states that all the activated lexical nodes in both languages (i. e. the target
lexical node, its translation equivalent and competitors in both languages) are considered for selection. Nevertheless, they
assume an inhibitory mechanism which deactivates or suppress the activation of the nontarget lexical node to enable the
retrieval of the intended word.
On the other hand, there is the language specific selection mechanism (e.g. Costa & Caramazza, Costa et al. 1999; Costa
et al. 2000; Costa & Santesteban, 2004; Costa et al. 2006, Roelofs, 1998, Vernhoef et al. 2009) which assumes that
although both the target word and its translation equivalent are equally activated, only the activated lexical nodes in the
target language will be considered for selection. Therefore, among the activated lexical representations, the target word
will be more highly activated and therefore, there is no need for an external mechanism for selection.
LANGUAGE SPECIFIC-SELECTION MECHANISM
Costa and Caramazza (1999) have conducted a series of experiments to prove the language-specific character of the
language selection mechanism. Catalan-Spanish balanced bilinguals were asked to name a target word in their L1 while
being exposed to distracter words in L1 and L2. The results showed evidence supporting the cascade nature of language
production. Therefore, when the target word in L1 is paired with a non-identical distracter in L2, the language specific
selection mechanism predicts facilitation as only the activated lexical representations belonging to the target language are
considered for selection. Nevertheless, the language non-specific selection mechanism predicts interference in the nonidentical condition as lexicons of both languages compete for selection. The results were consistent with the language
specific selection mechanism.
In addition, Hermans, Bongaerts, de Bot and Schreuder (1998) argued that the bilingual’s sole intention of
communicating in a particular language is enough to activate the target language, even when the nontarget language is
the dominant L1. In addition, they stated that the bilingual cannot deactivate L1 representations when speaking in L2.
Nevertheless, it is worth mentioning that the bilinguals participating in the experiment conducted by Hermans et al. (1998)
were unbalanced bilinguals, thus they may have more difficulties in ignoring the constant shadowing of the dominant L1
when speaking in L2.
Costa and Caramazza (1999) conducted another experiment in order to demonstrate the consistent validity of the
language specific lexical selection mechanism in bilingual production. Thus, they test bilinguals with a higher level in L2
(but still unbalanced) and consider linguistically unrelated languages. The results provided further support to the language
specific selection mechanism, as they proved that the similarity of the languages does not determine the ability of the
bilingual to keep them separate. Furthermore, they showed that the language specific selection mechanism only considers
one language for selection even if the languages are closely related. Moreover, the semantic interference found when
participants were presented different language pairs showed that language selection mechanism only considers the target
language for selection. Thus, these results starkly contrast with those obtained by Hermans et al. who suggested that both
lexicons of the bilingual speaker compete for selection (Costa & Caramazza, 1999)
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Nevertheless, Costa and Caramazza (1999) noticed that the language specific selection mechanism may be restricted to
particular circumstances. For example, they suggest that this selection mechanism may not account for language switching
or at early stages of L2.
LANGUAGE-SWITCHING AND LANGUAGE INTRUSIONS IN THE BILINGUAL SPEAKER
According to Roelofs (1998), among the different social and linguistic reasons for language switching, the bilingual
resorts to the dominant L1 to fill the gaps that the weaker L2 is unable to complete in conversation. Moreover, Heredia
and Altarriba (2001) noted that code-switching may be useful for unbalanced bilinguals “to compensate for language
proficiency” (p. 165). In addition, one of the most remarkable and interesting differences between monolinguals and
bilinguals is the unique ability of the latter to keep two languages separate (e. g., Hartsuiker, Pickering & Veltakamp, 2004;
Heredia & Altarriba, 2001; Poplack, 2000; Rodriguez-Fornells et al., 2005; Vernhoef et al., 2009). Moreover, although they
appear to be quite successful in avoiding the interference of the nontarget language, language switching and intrusions
sometimes occur in bilingual speech (e. g. de Bot, 1992, Emmorey et al., 2008; Hohenstein, Eisenberg & Naigles, 2006;
Rodriguez-Fornells, De Diego Balaguer & Münte, 2006; Vernhoef et al., 2009).
Moreover, the language specific selection mechanism and the language nonspecific selection mechanisms seem to
account differently for these cross-lingual intrusions. On the one hand, language intrusions and code switching have been
considered supporting evidence for the language nonspecific selection mechanism (e. g. de Bot, 1992; Poulisse &
Bongaerts, 1994). They argued that the only possibility of explaining the cross-lingual interference that sometimes occurs
in bilingual production is by assuming the parallel activation and thus, competition of both the target and nontarget
language in word selection (language specific selection). On the other hand, Costa and Caramazza (1999) explain the
occurrence of cross-lingual intrusions by considering them the result of a failure in the language selection mechanism
which subsequently impedes parallel activation of the languages (e. g., Costa et al. 2006).
Furthermore, regarding the bilingual brain structure, Hernandez, Martinez & Kohnert (2000) found that while both
languages of the balanced bilingual share common areas in the brain, the languages of unbalance bilinguals are
represented in different areas of the brain. Accordingly, Fabbro (2001) suggested that both languages of the bilingual are
coded in the brain according to the proficiency level and that the age of acquisition does not constitute a determinant
factor. In addition, according to Hernandez et al. (2000) there are no specific brain areas which modulate parallel
activation, but they found that the dorsolateral prefrontal cortex and sypramarginal gyrus appear to be activated in
language switching. These findings were supported by recent research in the area (e. g., Fabbro 2001; Hernandez, 2009;
Hernandez, Dapretto, Mazziota & Bookheimer, 2001).
Therefore, the language specific selection mechanism may explain the occurrence of these cross-lingual intrusions by
assuming a particular or momentary problem in the dorsolateral prefrontal cortex and sypramarginal gyrus, as
experiments using brain imaging point to these particular areas as participating in the language switching phenomena.
ASYMMETRICAL AND SYMMETRICAL SWITCHING COSTS: IS INHIBITION NEEDED?
Meuter and Allport (1999) noticed that L2 speakers needed to overcome a switching cost when changing from L2 to L1
than vice versa. This asymmetrical switching cost was reported as evidence supporting the language non-specific selection
mechanism which involves the reactive inhibition of the representations in the nontarget language (e. g., Meuter &
Allport, 1999). Therefore, since more inhibition is needed to suppress the dominant L1 when speaking in the weaker L2, it
is harder for the speaker to change from L2 to L1, as they need to have access to the strongly suppressed representations
in L1.
In addition, evidence from bimodal bilingualism (i. e. speech-sign language bilinguals) shows that bimodal bilinguals are
more likely to code-blend (i. e. produce signs and speech at the same time) than code-switch (e. g., Emmorey, Borinstein,
Thompson & Gollan, 2008). Nevertheless, when bimodal bilinguals were signing in their L1 (ASL) code blends did not
occur. Therefore, these results were interpreted as supporting evidence for the asymmetrical switching costs previously
reported by unimodal bilingualism (e. g., Costa and Santesteban, 2004; Meuter & Allport, 1999), which assume stronger
suppression for L2 than L1 in proficient bilinguals. Accordingly, when the bimodal bilingual speaks in English, code-blends
occur, implying that the ASL is weakly activated during L2 production (Emmorey et al. 2008).
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Costa and Caramazza (1999) argued that the lexical selection mechanism does not necessarily involve active inhibition
of the nontarget language. They proposed that rather than being a competition between languages, language selection
needs to overcome competition within the target language (e. g., Costa et al., 2006). However, Costa and Santesteban
(2006) pointed out that the language specific selection mechanism can only apply to the representations which are
integrated in a particular lexicon. Thus, it is inapplicable to select representations of both languages (Costa & Santesteban,
2006). Hence how they account for language selection in unbalanced bilinguals who are constantly facing interference of
the dominant language?
According to Costa, Santesteban and Ivanova (2006) the bilingual uses different selection mechanisms according to
their proficiency level. They argued that the inhibitory mechanism typical of the language nonspecific selection mechanism
can be applicable when a weak L2 is involved. In other words, they posed that inhibition mechanisms may be suitable for
suppressing the strong dominance of L1 when speaking in the much weaker L2. In fact, according to Costa et al. (2006)
when there is cross-lingual interference between L1 and L2 (as it is the case with unbalanced bilinguals), the language
specific selection mechanism is inapplicable, since in this case the specific mechanism cannot focus selection in one
particular language (Costa & Santesteban, 2006). Nevertheless, when bilinguals become more proficient in their L2, they
will develop a language specific selection mechanism, as they are able to keep both languages separated more successfully
(Costa & Santesteban, 2006)
Nevertheless, Vernhoef et al. (2009) have recently found evidence against the suitability of inhibition to account for
lexical access. They measured event-related brain potentials (ERPs) and reaction times (RTs) in order to test to what extent
inhibition applies in language switching. They proposed the so called L1-repeat-benefit hypothesis to explain the
asymmetrical switching costs for unbalanced bilinguals (Vernhoef et al., 2009). Their results showed that unbalanced
bilinguals do not undergo a switching cost when switching from L1 to L2. However, the slow responses reported in L1 to L2
are due to the fact that L2 responses are not activated and thus considered for selection when the bilingual is speaking in
L1 (Vernhoef et al., 2009). In addition, when unbalanced bilinguals are speaking in their weak L2, they suffer the constant
interference of the dominant L1 and thus, the language specific selection mechanism cannot operate. Moreover, when
considering balanced bilinguals, since both languages are equally established in the bilingual brain, there is no L1-repeat
benefit effect as both languages compete for selection (Vernhoef et al. 2009). Thus, they argued that inhibition is not
necessary for language selection, but it depends on a series of different factors such as “readiness, language inhibition and
stimulus” (Vernhoef et al. 2009, p. 96). Furthermore, these results find support in previous studies (e. g. Finkbeiner et al.,
2006) but contrast with those obtain by Costa and Santesteban (2004) who argued that the bilingual use different
selection mechanisms according to their proficiency level.
THE DISREGARDED ROLE OF PHONOLOGY IN BILINGUAL LEXICAL ACCESS
The most part of the studies conducted addressing the issue of lexical access in bilingual production vaguely specify the
degree of activation of the representations in the nontarget language. Therefore, do the representations in the non target
language get phonologically activated? And if not, to what extent do these lexical nodes get activated?
Only a few studies have addressed these phonological issues in bilingual language production and they have shown
contrasting views (e. g. Costa, Roelstrate & Hartsuiker, 2006). While Bongaerts and de Bot (1994) concluded that even if
the translation equivalent was activated, it was not phonologically encoded; recent studies considering cognates have
gathered evidence supporting the phonological encoding of nontarget lexical nodes (Costa & Caramazza, 1999).
In addition, Colomé (2001) addressed these phonological questions in a study conducted by Catalan-Spanish bilinguals
who were involved in a phoneme monitoring task. Participants were provided with some pictures and they were expected
to decide which phoneme was not in the name of the picture. The results showed that they needed more time to reject
the phoneme of the translation of the picture rather than the controls. This inhibitory effect suggested that both the
target word and its translation equivalent compete for selection. Thus, these results support the cascaded character of
bilingual language production.
Nevertheless, Colomé (2001) assumes a language non-specific selection mechanism. Since according to her study both
the target and its translation equivalent are phonologically encoded, Colomé (2001) states that both languages are
considered for selection. In addition, she argued that since Catalan-Spanish are quite related, there seems to be
economical to consider that both languages shared the common phonemes of both languages. Thus, both the target and
the nontarget languages compete for selection.
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Moreover, Rodriguez-Fornells et al. (2005) conducted a study with balanced Spanish-German bilinguals considering ERP
and fMRI brain image techniques to measure the extent to which L1 interferes with L2. They consistently showed that the
nontarget lexical representations were phonologically encoded. In addition, they suggested that the bilingual resorts to
executive function brain areas to maintain both languages separate.
Thus, there seems to be supporting evidence from various sources which consistently proves that the activated lexical
representations in the language not-in use are phonetically encoded.
CONCLUSION
In conclusion, there seems to be enough evidence supporting the language specific selection mechanism in bilingual
lexical access, especially for proficient bilinguals. In addition, it appears to provide the bilingual with an economical way of
considering only the lexicon of the target language for selection. Moreover, as the recent brain imaging studies have
revealed, the languages of the bilingual are represented according to their proficiency level. Therefore, it might be
sensible to conclude that balanced and unbalanced bilinguals use different language selection mechanisms for language
selection. Thus, while in the early stages of L2 acquisition the bilingual appears to consider a selection mechanism
involving inhibition to suppress the strong dominance of L1, as their proficiency level increases, they seem to acquire a
more convenient language specific selection mechanism. Accordingly, the representations of both languages in the brain
also changes, from occupying overlapping areas in the brain (unbalanced bilinguals) to separate zones (balanced
bilinguals. Furthermore, recent research in bilingual production seems to sustain that inhibition is not necessary in
bilingual lexical access. Furthermore, different studies using various techniques (e. g. phoneme-monitoring task, ERP and
fMRI) have recently been able to prove that the representations in the nontarget language are phonologically encoded,
which supports the cascade processing of bilingual language production
Further research should address the effects that contextual information exercises in bilingual production (e. g.,
Bernolet, Hartsuiker & Pickering, 2007; Hartsuiker & Pickering, 2008, Schoonbaert, Hartsuiker & Pickering, 2007). Since
bilinguals are not usually asked to name words in isolation when communicating (as most of the language production
experiment do), but they are engaged in more complex tasks, it seems to be necessary to implement tasks considering
words within a meaningful context to provide a picture of bilingual production with consistent ecological validity.
In addition, language production studies considering bilingual participants posed the problem of determining the
proficiency level of the speakers. In some experiments, the language proficiency seems to be vaguely or even abstractly
specified. Nevertheless, it constitutes a sometimes determining factor in the studies. Therefore, further research should
consider reliable methods to specify the proficiency level of the participants to provide more reliable results.
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During the last centuries, the truism that all languages are equally complex has been shadowing the field of linguistics.
In the 1950s, Charles Hockett reasoned that since all languages are used to accomplish similar communicative aims they
need to be similar in complexity. In fact, he assumed that simplicity in one linguistic aspect (e. g. morphology) will imply
the complexification of another (e. g. syntax) (Sampson 2009). In fact, Shosted (2006) attempted to prove this assumption
finding no decisive conclusions on the issue. In addition, as Deutscher (2009) pointed out, the so called ALEC which stands
for All Languages are Equally Complex has been reported as a central finding in the field of linguistics. Nevertheless, the
arguments supporting this rather far-fetched assumption are far from being tangible, as providing concrete evidence will
imply examining the complexity of all languages which until now no one has even attempted to embark on such an
arduous job. Moreover, it was not until the beginning of the twentieth century when some researchers began to question
the validity or plausibility of this central finding by challenging the reasons that supported this ambitious claim (Gil 2009).
Hence in this essay, I will argue that all languages are not equally complex. Therefore, by especially considering
morphology and syntax, I will discuss some of the social factors that may cause these differences in complexity among
languages. Thus, the first part of this essay will analyse the implication of time and history on linguistic complexity. Then, I
will address the issue of language contact by which languages might simplify or complexify differently. Moreover, I will
describe the important role that language learning and literacy play in language change. The final part of the essay will be
centred on examining the influence that the social and cultural sophistication exercises on languages
It seems to be quite difficult to find a complete definition for language complexity which accomplishes all the aspects
that may add sophistication to a particular language. On the one hand, some scholars have regarded language complexity
from a quantitative perspective, in the sense that the more grammatical rules, syntactic units, pragmatic distinctions or
inflections that a language bears mean more linguistic complexity (Hawkins 2009). On the other hand, language
complexity should also consider the internal complexity of syntactic rules or the difficulty in learning and process a
particular language (Miestamo 2009). In fact, Arends (2001) states these qualitative aspects of language complexity
despite being equally important to define language complexity, have often been disregarded. Thus, the issue of language
complexity seems to be more difficult to address that it may appear. Therefore, this essay will be centred on determining
any correlations that may exist between language complexity and social structures.
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THE ROLE OF HISTORY AND TIME IN LANGUAGE COMPLEXITY
Gil (2009) underlined the important role that diachrony plays in accounting for grammatical complexity. Since
languages are dynamic systems in continuous change, non-creole languages have been evolving throughout thousands of
years. Nevertheless, unlike other human traits which have evolved over time for survival purposes, grammatical
complexity, being more difficult than humans need to perform daily tasks, seems to be the result of “processes of selforganization whose motivation is system-internal” (Gil, 2009, p.33). In addition, according to Hurford (2009) languages
undergo a cultural evolution over time by which they become more complex. Thus, it seems reasonable to suppose that
languages which have been target of change over thousands of years have become more complex (Deutscher 2009).
Moreover, as Sampson (2009) suggested languages may complexify over time until they cannot be processed by the
human brain and they result more effortful to learn. Furthermore, Trudgill (2001) agrees that older languages are more
complex than new. Thus, it can be concluded that languages are more likely to acquire complexity than become simpler
over time.
Nevertheless, both Deutscher (2009) and Trugill (2009) noted that languages undergo processes of simplification over
time as well. In fact, there is evidence from certain languages that these simplification changes do occur (Dahl 2004). For
example, Modern English has lost the most part of the rich morphological inflection of Old English over time. In addition,
Dahl (2004) claimed that both processes of simplification and complexification tend to occur simultaneously over time.
Moreover, some linguists believe that languages have emerged from a simple language similar to creoles, and
complexities have been added over time (e. g. McWorther 2001). Nevertheless, McWorther (2001) argued that languages
retain these complexities while simplification occurs and both processes complement to each other finding a balance.
In addition, it is worth mentioning that some linguists argued that creoles are simpler than other languages because
they have not had sufficient time to acquire the same complexities as other languages (e. Arends 2001, McWorther 2001).
Nevertheless, other researchers such as Lefebvre (2001) have started to show that creole languages are not as simple as
many scholars have assumed, since some of the irregularities present in the substratum languages are transferred to
creoles by adult speakers.
LANGUAGE CONTACT
Language contact appears to be one of the most widely accepted causes that trigger both linguistic complexity and
simplification (e. g. Sampson 2009, Trudgill 2004). According to Trudgill (2009) simplification and complexification may
occur simultaneously in all languages. Nevertheless, he claimed that high contact situations lead to language
simplification, while complexification tends to occur in low contact situations.
This is the case of the simplification of verbal system in Basque which is spoken by around 600, 000 on the north coast
of Spain (Ethnologue). Although Basque is not Romance language its history cannot be conceived without attending to
Spanish (Etxebarria 2004). Basque verbal inflexion distinguishes synthetic forms and periphrastic forms. Nowadays, only a
handful of verbs maintain the original synthetic forms to express progressive aspect in present, for example the verbs
nator ‘come’ and dakit ‘know’ bear its past synthetic forms nentorren came and nekien knew and hypothetic forms
banetor and baneki respectively. The rest of the verbs in Basque have lost these synthetic forms and nowadays use their
periphrastic forms, consisting of the auxiliary and main verb, to express progressive aspect (Landa & Elordui 2001).
Moreover, according to Lakarra (2002) all the verbs in Basque presented synthetic conjugation. Nevertheless, nowadays
only some of them have preserved this inflection, the most part of them have acquired a periphrastic construction which
express tense, mood and aspect more transparently than their synthetic counterparts. In addition, Gómez and Sainz
(1995) have suggested that this linguistic change seems to stem in the long term contact that Romance languages such as
Latin and Spanish which bear periphrastic verbal forms have exercised on Basque.
In addition, Trudgill (2001) studied the so called Balkan Sprachbund which refers to the high contact situation where
languages belonging to different families of the Indo-European have coexisted for a long time (e. g. Greek, Albanian,
Bulgarian and Rumanian). He reported that some languages have converged in certain grammatical features which have
lead to simplification such as the loss of certain case distinctions (e.g. genitive and dative), the expression of the future
and present perfect tense by separate words rather than by morphological inflections and the loss of infinitive which is
expressed through repetition of the inflected form of the verb which facilitates the processing of the sentence (i. e. a
clause such as I want to write may result in something similar to I want that I write, both verbs bearing the first person
singular inflection).
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Nevertheless, as expected with this type of generalisations considering around 6, 000 languages, some exceptions have
been reported (e. g. de Groot 2008) which demonstrate that the opposite process can also occur, especially if the
languages in contact are different. For example, the South American language Quechua, which in the areas of lower
Spanish contact does not show much use of subordination, seems to be adopting a richly recursive system in the high
language contact areas (Sampson 2009).
LANGUAGE CHANGE TRIGGERED BY ITS SPEAKERS
Moreover, Trudgill (2009) also claimed that language contact may trigger linguistic simplification due to the so called
pidginization which is more likely to occur in communities whose language learners are adults or post adolescents. It is
widely assumed that language contact involving adult language learners leads to language simplification due to the
inability of adults to learn perfect languages, in other words the irregularities of particular languages (Hurford 2009).
Therefore, they tend to regularise these features (Trudgill 2009). On the other hand, child language learning leads to
complexification, as before passing the critical threshold for acquiring a language, humans are able to learn languages
maintaining their particularities and complexities. In fact, Wray and Grace (2007) stated that while adult learners tend to
learn languages analysing the systematic correspondences and attending to regularities, children seem to learn the
language as it is without reasoning over how the language works. Therefore, communities with more native speakers are
more likely to preserve language complexities than languages which are learnt by non-native adults (Trudgill 2001).
There is evidence from gender marking features in Germanic languages that support this claim. While the most global
Swedish and Danish present two gender markings, many varieties spoken in low contact areas still preserve three while
English or Afrikaans have lost gender marking completely (Trudgill 2002). Thus, this demonstrates that languages which
are more prone to be learnt by adult non-native learners seem to lose morphological complexity compared to those
spoken by native speakers.
THE ROLE OF LITERACY AND THE EMERGENCE OF SUBORDINATION
Throughout the middle of the twentieth century, descriptivists conveyed the idea that the unwritten languages of the
third world contain a grammar equally complex as the well-known European languages (Sampson 2009). Nevertheless,
languages with no written representation need to overcome the limits of information load that the human brain can
process. In fact, according to Wray and Grace (2007) the human brain can maintain six-word-long sentences in the short
term memory. Therefore, speakers of languages which are exclusively oral and thus, do not have a written medium tend
to develop some mechanisms such as repetition and construct simple structures to convey their messages and cope with
the limits of memory load.
Hence, it seems to be a direct connection between the emergence of written language and the appearance of complex
constructions. Although texts can overcome the brain processing limit as both reader and writer can resort to the ideas
once and again, written language is a highly descontextualised use of the language (Hurford 2009). Moreover, since the
comprehender is reading a message in a different time that was produced, the writer needs to make available all the
linguistic tools to understand the message to the reader, while in speech these detailed information concerning context
seems to be unnecessary as it is part of the common ground of both the speaker and the addressee (Hurford 2009). Thus,
written language enables the construction of more sophisticated structures beyond the simpler, repetitive and thus easily
remembered structures of oral languages (Wray & Grace 2007).
In addition, it is worth noticing that written language enables the second language learner to analyse the structures
rules and mechanisms of how a particular language works, consequently facilitating the transition from an esoteric use of
language to an exoteric and most universal domain (Wray & Grace 2007). Hence, written languages may contribute to
make these languages available and learnable to non-native adult speakers, leading to language simplification.
Furthermore, the emergence of complex and finite subordinate clauses seems to be intimately connected to the
appearance of written language. While spoken language involves adding information, subordination has to do with
comprising a message into a sentence (Wray & Grace 2007). For example, the emergence of grammatical subordination in
Inuktitut, a language spoken in Greenland seems to coincide with the implementation of writing (Wray & Grace 2007).
Until the emergence of writing language around 4, 000 BC, orality was characterised by aggregative and paractative
strategies and thus, thus subordination was unnecessary (Karlsson 2009). However, by this preliterate time non-finite
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subordinate clauses were used. Nevertheless the more complex finite embedding seems to coincide with the advance of
writing. In addition, Sumerian is considered to be the first written language to show subordination around 3, 000 BC
(Karlsson 2009).
DOES SOCIAL AND CULTURAL SOPHISTICATION CORRELATES WITH LANGUAGE COMPLEXITY?
A lot of research has been done in the field of sociolinguistics to find correlations between certain social structures and
specific linguistic features. In addition, some scholars seemed to be reluctant to assume these social and linguistic
associations as they did not attend to the social realm of language. Nevertheless, one thing is certain: languages are used
and changed by their speakers who belong to particular social structures. Therefore, it appears reasonable to think that
language complexity may be associated with particular social structures.
According to Trudgill (2009) small and isolated communities tend to favour the emergence of irregularities, redundancy
and low transparency. Moreover, Sampson (2009) suggested that the languages spoken by these small and closely tight
communities tend to show more complexity than those used by larger and are exposed to non-native learning. Hence,
these small communities seem to maintain more thoroughly the irregularities and particularities of their languages from
outside contamination. In addition, in these conditions of very little language exposure to outsiders seem to facilitate the
maintenance of irregularities and thus, complex structures.
The fact that in isolated communities linguistic change occurs more slowly than in locations which are in close
connection with other communities is exemplified by some Germanic languages. Icelandic which has around 200,000
speakers (Ethnologue), who live in an island, does not seem to show any kind of variation within the language, in other
words, dialects are not appreciated. In contrast, Danish which is used by around 5 million speakers and contact with other
European languages is facilitated by its geographical location, shows rapid change which lead to language simplification
(Dahl 2004)
In addition, as Trudgill (2002) pointed out, there are noticeable differences regarding the development of Germanic
languages and language complexity. Even through Danish, Swedish, Norwegian, Faroese and Icelandic belong to the Old
Norse language family they seem to have taken quite different developmental lines. Faroese which has around 50, 000
speakers (Ethnologue) have maintained more complex morphology and irregularities, typically found in Old Norse than for
example Norwegian who is used by around 4 million speakers (Hurford 2009). Moreover, Trudgill (2002) points out that
Faroese and Icelandic have preserved more irregularities of Old Norse and thus, they have undergone fewer changes than
their continental counterparts. Therefore, there seems to be a direct correlation between social features such as
community size and geographical location and language complexity. Thus, closely tight communities tend to preserve the
irregularities which add increasing complexity to their languages.
Hence, if the communities are well established and with little exposure to language contact, linguistic changes tend to
be slower, as speakers tend to maintain the original complexities and particularities of languages (Trudgill 2002). In
addition, these small communities do not need elaborate or complex structures to communicate with their neighbours as
they share much of their common background, thus they seem to speak in what Bernstein named “restricted code”
(Trudgill 2002). Thus, in global languages, more sophisticated structures are used to communicate and compensate the
lack of common information shared by speakers. Therefore, it can be suggested that small communities whose inhabitants
share a great deal of information regarding their background, there is no need for subordination or sophisticated
constructions to specify a referent, as it can be easily understood by the hearer with simpler constructions and shared
assumptions (Sinnemäki 2009). Therefore, there seems to be an apparent correlation between the use of relative
structures and social complexity (Hurford 2009).
For example, there seems to be a direct correlation between the complexity of deixis and social structure. Deixis is used
by languages to refer to a particular time (tense marking), place (demonstratives) in a specific time in communication
(Hurford 2009). According to Trudgill (2002), deitic inflections are lost as social complexity increases. In addition, deixis are
more commonly found in nonliterate communities with small number of speakers. Moreover, the occurrence of deitics
depends on the degree of background information shared by speakers and addressees. Languages spoken by smaller
communities tend to mark deitic expressions morphologically rather than by using separate words such as in the
demonstratives this or that in English (Hurford 2009).
In addition, some languages used in small and closely tight communities used references to landscape to refer to left
and right (Hurford 2009). By using for example near the river or up the hill, they are avoiding the confusion that the
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arbitrary left and right may cause to the hearer. Nevertheless, it is worth mentioning that these referential expressions
would be unsuccessful in large communities where people talk to strangers which may not share these references as they
are in contact with different kinds of landscapes (Hurford 2009)
Furthermore, the languages spoken by small communities appear to have more complex morphology but use more
transparent syntactic constructions especially after a long history of relative isolation. Conversely, in larger communities
with looser ties and with locations which favour language contact tend to present a simpler inflectional system and more
complex constructions (Hurford 2009)
CONCLUSION
In conclusion, the widely assumed claim that all languages are equally complex has started to be challenged by some
linguists in the twentieth century. In addition, as argued in this essay, supporting evidence can be found in the social
interrelations that language establishes with its speakers. Although it seems to be reasonable to think that languages have
complexified over time, but evidence from Modern English shows that complexification occurs as well. Therefore, both
simplification and complexification seem to co-occur over time finding a balance between the two. In addition, language
contact seems to be central in determining that languages differ in complexity. It is regarded that simplification tends to
affect languages in high contact locations while complexification occurs in lower contact situations (e. g. Basque and
Balkan Sprachbund), exceptions have been reported, confirming the reverse process as well (e. g. Quechua). Moreover,
speakers seem also to contribute actively in accounting for differences in language complexity. Due to their inability to
learn perfect languages, adults tend to simplify languages, while children can learn languages with their irregularities and
complexities. Furthermore, the appearance of writing in some languages has lead to differences in complexity among
languages. Written languages facilitate processing subordinate and complex messages as they can resort to the text, while
oral languages tend to be simpler to overcome limits in memory load. Finally, language complexity seems to correlate with
social sophistication. Small closely tight communities share much contextual information therefore they tend to preserve
their linguistic complexities. Conversely, global languages which tend to be more exposed to non-native (adult) learners
tend to be become simpler. To sum up, the rather far-fetched assumption that all languages are equally complex seems to
be invalid in the twentieth century linguistics.
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Resumen
El tratamiento acerca de la alta capacidad que recoja cada comunidad autónoma va a determinar tanto la identificación de las
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the educative response provided. The heterogeneity of the theoretical approaches as to high cognitive abilities triggers confusion
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INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 76 señala que corresponde a las Administraciones
educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de
forma temprana sus necesidades.
Este artículo se desarrolla en las diferentes Comunidades Autónomas a partir de distintas Resoluciones, Decretos y
Órdenes que regulan un modelo propio de detección de este alumnado así como una determinada respuesta educativa.
Estas competencias autonómicas para la detección e intervención con el alumnado de altas capacidades derivan en
modos diferentes de denominación e intervención en la alta capacidad. Así, cada Administración propone una respuesta
educativa diferente a la hora de trabajar con estos alumnos.
El objetivo de nuestro trabajo es recopilar a partir de un análisis sistemático de las CCAA los distintos modos de
entender la alta capacidad (identificación y respuesta educativa), así como su tratamiento desde la normativa autonómica
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vigente, enfatizando la existencia de estructuras específicas de atención a las altas capacidades y recogiendo las
respuestas educativas tanto dentro como fuera de los centros educativos.
ANÁLISIS COMPARATIVO: MODELOS EXPLICATIVOS, PROGRAMAS Y MODELOS DE INTERVENCIÓN
En Galicia, a finales del curso 2016-2017, 1590 alumnos habían sido identificados como alumnos con necesidad
específica de apoyo educativo asociado a altas capacidades según datos del Ministerio de Cultura y Deporte suponiendo
un total del 0.39%. En esta comunidad, para ser identificado como tal, el alumnado debe presentar una capacidad
intelectual muy superior a la esperada para su edad, alta creatividad y un alto grado de motivación y perseverancia,
siguiendo el modelo de los Tres Anillos de Renzulli.
Destaca la existencia de un Equipo de orientación específico externo a los centros de ámbito provincial con diferentes
ámbitos de trabajo y profesionales especializados entre los que se encuentra la “sobredotación intelectual”. Este equipo
complementa la labor de los Departamentos de Orientación, tanto en Educación Secundaria como en Educación Primaria
bien internos, compartidos o adscritos dependiendo del número de unidades.
En colaboración entre la Unidad de Altas Capacidades de la Universidad de Santiago de Compostela, la Fundación Barrié
y la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, el Proyecto Talento 3.0 está destinado a la formación del
profesorado en la detección y educación de los talentos del alumnado.
Por último, la Unidad de Atención Educativa en Altas Capacidades de la Universidad de Santiago de Compostela presta
servicios de evaluación y asesoramiento psicoeducativo a las familias y a los centros que cuenten con alumnado con estas
características entre otras actividades desarrolladas.
En el Principado de Asturias, 804 alumnos han sido identificados lo que supone un 0,58% del total. Al igual que otras
comunidades, el modelo de los tres anillos de Renzulli es el elegido para su identificación.
En esta comunidad existe un Equipo Regional para la atención de ACNEAE con la finalidad de servir de apoyo
especializado externo a las Unidades de Orientación, Departamentos de Orientación y Equipos de Orientación Educativa
para la atención a los ACNEAEs. Se estructura en tres áreas siendo el Área II la que atenderá al alumnado con trastornos de
espectro del autismo, con trastornos graves de personalidad o conducta y altas capacidades, como se determina en el
Decreto 147/2014.
Además, en la región existen talleres de ampliación curricular en horario extraescolar para alumnado con altas
capacidades (Convenio Consejería Educación -Equipo regional- y entidad privada) basados en el aprendizaje por
descubrimiento.
En La Rioja, han sido identificados 274 alumnos suponiendo un 0.50% del total. Atendiendo a la Resolución de 5 Agosto
2015, para ser identificados como tal el modelo de Renzulli vuelve a ser el elegido, obteniendo el alumno en la pruebas un
CI superior a 130.
No existen estructuras de orientación dedicadas exclusivamente a las AACC pero sí existen proyectos dirigidos a este
alumnado.
Por un lado, el Proyecto Explora, patrocinado por la Consejería de Educación desde el curso 2014-2015, está destinado
a alumnos con altas capacidades y a aquellos con una alta motivación por el aprendizaje. Se trata de actividades con
carácter extracurricular fuera del horario lectivo. El proyecto cuenta con actividades on-line y actividades presenciales
(talleres) programados por los propios centros.
Por otro lado, el Programa de Atención educativa supone un enriquecimiento extracurricular y organización de
actividades formativas. Se trata de un convenio entre la Consejería de Educación y la Universidad de La Rioja (Laboratorio
de Investigación y Desarrollo de la Alta Capacidad Intelectual vinculado al Equipo de Investigación Cognitiva de la
Universidad de la Rioja -EICUR-).
En la Región de Murcia están identificados 3698 alumnos con AACC (1.20%). El conjunto de características señaladas
por Renzulli (capacidad intelectual superior a la media, alto nivel de creatividad y alto grado de dedicación a las tareas) es
el modelo explicativo.
El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Altas Capacidades lleva a cabo funciones de
orientación y asesoramiento especializado al resto de Servicios de Orientación Educativa, a la Inspección de Educación y a
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los centros docentes que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria.
Existen Talleres de Enriquecimiento Extracurricular dirigidos al alumnado con altas capacidades, en colaboración con el
Grupo de Investigación de Altas Capacidades de la Universidad de Murcia y el Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica Específico de Altas Capacidades. Este Grupo de altas habilidades lleva a cabo líneas de investigación y
proyectos en torno a las altas capacidades.
En la Comunidad Foral de Navarra, 399 alumnos son los identificados (0,35%). Estos alumnos presentan un desajuste en
los objetivos y contenidos del curso que le corresponde por edad cronológica debido a su alta capacidad o a la adquisición
temprana de algunos aprendizajes. Además, cuentan con habilidades específicas o creatividad elevada en algunas de las
áreas y una gran motivación por el aprendizaje.
El Equipo de Altas Capacidades perteneciente al Centro de información, asesoramiento y prestación de recursos en
materia de Educación específica (CREENA) asesora en la detección, identificación y evaluación así como en la respuesta
educativa.
La Comunidad Valenciana cuenta con 1679 alumnos con AACC, lo que supone un 0.19% del total. Las AACC son
consideradas como interacción de sistemas integrados además de capacidades cognitivas elevadas por otras variables de
la personalidad, como la creatividad y la motivación. Incluye como variables los procesos socioculturales en los que se
desenvuelve el sujeto y las oportunidades a las que puede acceder en su entorno.
No existen estructuras dedicadas exclusivamente a las AACC en la comunidad que apoyen a los Departamentos de
Orientación y a los Servicios psicopedagógicos escolares existentes.
Se han llevado a cabo un Programa Experimental de Enriquecimiento Curricular hasta el año 2012 con el objetivo de
mejorar el desarrollo de las competencias básicas fomentando el enriquecimiento curricular del alumnado en general y la
atención del alumnado con altas capacidades. A partir del año 2012 pasó a denominarse Contrato-Programa mediante
convocatorias entre los centros y la Administración Educativa.
Extremadura tiene identificados a 266 alumnos asociadas a AACC (0.14% del total). En el Decreto 228/2014 de 14 de
octubre se recogen las condiciones que han de darse para considerar un alumno como tal: una capacidad intelectual
superior a la media con evidencia de una elevada productividad, un alto nivel de creatividad y un alto grado de dedicación
a las tareas. No existen estructuras dedicadas exclusivamente a las AACC que apoyen a las generales.
Se lleva a cabo el Programa experimental para el desarrollo de capacidades PROYECT@ donde, en horario extraescolar,
en Primaria y Secundaria y a través de convocatorias, se profundiza en contenidos con el objetivo de favorecer
el pensamiento crítico y creativo, la capacidad emprendedora y las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.
Además, la Asociación de Apoyo a las altas capacidades de Extremadura (A3CEX), ha firmado un acuerdo marco con
la Universidad de Extremadura para poner en marcha el Programa de Enriquecimiento (a la espera de financiación por
parte del gobierno regional).
País Vasco cuenta con 536 (0.14%) alumnos con AACC. Esta comunidad distingue entre superdotados, talentos
(simples, múltiples o complejos) y precocidad.
Los Berritzegunes (Centros de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa) funcionan como asesores de diversidad,
entre ella las AACC, de los Profesores consultores (en Ed. Infantil y Ed, Primaria) y de los D.O. en Educación Secundaria.
La comunidad de Baleares tiene identificados a 831 alumnos (0.46%), sin definición concreta de su marco teórico. El
borrador de la Orden de Orientación (Mesa Sectorial 7 marzo 2018) establece tres ámbitos de actuación: un primer nivel,
de atención directa al alumnado realizada por todo el profesorado del centro; un segundo nivel, de atención al alumnado
realizada por los profesionales de las Unidades de Apoyo, Equipos de Orientación y Departamentos y un tercer nivel, de
atención realizada por Equipos Específicos a cualquier etapa educativa (entre ellos Equipo de Altas Capacidades
Intelectuales).
Esta comunidad cuenta con el Programa de Atención a las Altas Capacidades Intelectuales, Universidad de las Islas
Baleares (Grupo de investigación en Altas Capacidades -GIAC-) en convenio con la Conselleria d'Educació i Universitat del
Govern de les Illes Balears. Entre otras actuaciones se ha desarrollado un Protocolo de identificación de alumnado con
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altas capacidades intelectuales además del Programa MENTORiment para el enriquecimiento extracurricular del alumnado
de las identificado con altas capacidades intelectuales de ESO, Bachillerato y de FP en forma de talleres.
Castilla La Mancha cuenta con 411 alumnos con AACC (0.11%). Según el Decreto 66/2013, por el que se regula la
orientación educativa y profesional en la comunidad, un alumno es identificado como tal “cuando logra gestionar
simultánea y eficazmente múltiples recursos cognitivos diferentes, tanto de carácter lógico como numérico, espacial, de
memoria, verbal y creativo, o bien sobresale de manera excepcional en el manejo o gestión de uno o varios de ellos,
pudiendo valorarse también su nivel de implicación o compromiso con la tarea”
Cuenta con Equipos de Orientación Técnica para garantizar una respuesta más especializada al alumnado que presente
NEAES asociadas a discapacidad motora, auditiva, trastornos del desarrollo y la conducta o altas capacidades intelectuales.
Andalucía tiene identificados a 11582 alumnos (0.72%). Distingue entre sobredotación intelectual (capacidades
cognitivas: razonamiento lógico, gestión perceptual, razonamiento verbal y matemático, gestión de memoria y aptitud
espacial superior al percentil 75 y creatividad superior a ese mismo percentil), talento complejo (capacidad elevada en tres
o más capacidades cognitivas > p.80) y talento simple (elevada aptitud o competencia en un ámbito específico > p. 95).
Sus estructuras de orientación están organizadas en niveles: EOEP de zona para Ed. Infantil y Primaria (At. Temprana
tiene competencia municipal de sanidad) y D.O para los IES. Cuenta con Equipos Específicos provinciales, entre ellos de
AACC.
Como programas específicos encontramos el Programa “Andalucía Profundiza” (2018) dirigido a alumnado desde 3º E.P
a 4º ESO consistente en la realización de proyectos de investigación en horario extraescolar y el Plan de actuación para la
atención educativa al ANEAE por presentar AACC (desarrollado entre 2011 y 2013).
También cuenta con un Protocolo de detección de AACC así como con instrucciones por las que se regula el
procedimiento para la aplicación de dicho protocolo.
Las Islas Canarias cuentan con 2122 identificados (0.60% del total). La normativa específica de AACC está, en estos
momentos, en desarrollo.
Se distingue entre sobredotación (capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales > centil 75), Superdotación (perfil
cognitivo + alta creatividad > centil 75), talento simple (elevada aptitud o competencia en un ámbito específico > 95),
talentos complejos (se combinan varias aptitudes específicas en niveles elevados > percentil 85) y precocidad (cuando en
edades inferiores a los 12-13 años presenta las características mencionadas para las anteriores).
No existe equipo específico de zona de AACC aunque cuentan con una guía para la detección temprana de
discapacidades, trastornos, dificultades de aprendizaje y altas capacidades intelectuales (Resolución 21 de diciembre de
2005).
Castilla y León cuenta con 638 alumnos identificados (0.18%). Todas las actuaciones de la comunidad se enmarcan
dentro del II PAD en la educación de Castilla y León 2017-2022 (6 líneas estratégicas con sus respectivos objetivos).
Distingue también entre superdotación (Renzulli), talento simple/complejo y precocidad intelectual.
Cuenta con EOEP especializado (2007) de Atención a los Alumnos con Superdotación Intelectual (Valladolid) y
Trastornos de conducta. En desarrollo, (2018) Equipo de Orientación Educativa y Multiprofesional para la equidad
educativa en Castilla y León se donde se encuentra, entre otros, el asesor/especialista en AACC. En elaboración se
encuentra también un Protocolo de atención al alumnado de AACC.
Con respecto a programas específicos encontramos un programa piloto de Enriquecimiento extracurricular (2018)
desde 4 años a 4º ESO. En Infantil y Primaria, talleres de pre-robótica. En Secundaria, taller de criptografía y matemáticas,
biología, física, creatividad literaria y experimentos relacionados con la luz y el color, los polímeros o la recreación de
grabados prehistóricos de yacimientos de Castilla y León.
Aragón tiene identificados a 182 alumnos con AACC (0,08%). Distingue entre superdotación (superior al 75% capacidad
intelectual pero después de cumplir 12/13 años), precoces (superdotados con menos de 12/13 años) y talentos simples o
complejos (capacidad>95%).
Según la Orden ECD 1004/2018 Aragón cuenta con una red integrada de orientación sin estructuras específicas para las
AACC.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

639 de 754

Encontramos el programa “Desarrollo de Capacidades” (Orden 28 de abril de 2014) (E.I, E.P, E.S.O, F.P y Bachillerato) a
través de agrupamientos específicos de carácter flexible, experiencias realizadas con la totalidad de un grupo-clase y el
diseño de actividades complementarias y extraescolares en el centro o en el entorno del mismo.
Madrid tiene identificados a 2190 alumnos con AACC (0.18%). Su definición de superdotación está basada en el
rendimiento según la teoría de Renzulli. La comunidad no cuenta con estructuras específicas para este tipo de alumnado.
Entre otros programas, encontramos el Programa de enriquecimiento educativo para alumnos con altas capacidades
intelectuales (PEAC), de 6 a 18 años con carácter extracurricular y el Programa de diferenciación curricular de la
Universidad de Alcalá, fundación Pryconsa y Consejería de Educación para la detección e intervención en centros
educativos.
Cataluña cuenta con 417 alumnos con AACC (0.03%). Al igual que muchas otras comunidades, el modelo de Renzulli es
el utilizado para definir la superdotación de la misma forma que las definiciones de talento y precocidad.
No cuenta con estructuras de orientación específicas más allá de los Servicios Educativos de zona (SEZ), Equipos
Multidisciplinares formados por el Centro de Recursos Pedagógicos (CEP), Equipos de Asesoramiento Psicopedagógicos
(EAP) y Equipos de Asesoramiento en Lengua y Cohesión Grupales (ELIC) además de la propia orientación en Educación
Secundaria.
A finales del curso 2016-2017, Cantabria contaba con 128 alumnos identificados (0.13%). A principios del curso 20182019 se crea el Programa de Apoyo a la Detección y la Atención Educativa Inclusiva del Alumnado con Altas Capacidades.
Está formado por dos orientadores con formación especializada con el fin de asesorar en la detección y respuesta
educativa a este tipo de alumnado.
De la misma forma, la Universidad de Cantabria ofrece varios programas específicos para alumnado de AACC en horario
extraescolar: Amentúrate, mentorías grupales optativas e individualizadas para alumnado ESO con profesores
universitarios en función de los intereses de cada alumno, Estalmat, para detectar, orientar y estimular de manera
continuada a lo largo de dos cursos el talento matemático excepcional de alumnado de 12-13 y Stem for Youth, con el
objetivo de aplicar el conocimiento científico y matemático en un contexto vinculado a la ingeniería y tecnología con
alumnado de entre 12 y 19 años.
Por último, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no poseen modelo de intervención concreto de las AACC. La
primera posee identificados 2 alumnos (0.01%) mientras que la segunda no tiene a ningún alumno identificado. Tampoco
existen estructuras de orientación dedicadas exclusivamente a las AACC.
Se crea (BOE-A-2018-697) el aula abierta especializada “Avanza” para alumnos con altas capacidades en la etapa de
Educación Primaria. Las áreas lingüísticas y científicas se cursan en grupo específico. Sin embargo, a fecha de septiembre
de 2018 ha sido paralizada en Ceuta por falta de dotación.
CONCLUSIONES
-

Cada comunidad recoge su propio modelo de identificación de AACC desde una base teórica, siendo el modelo
más frecuente de detección el Modelo de los Tres Anillos de Renzulli. En algunas comunidades se especifican los
percentiles de detección siendo, en la mayoría de ocasiones, diferentes. Esto dificulta la conceptualización de alta
capacidad pudiendo serlo en una comunidad y no en otra.

-

La mayoría de las CCAA disponen de convenios con la Consejería de Educación y/o con las Universidades para
desarrollar Programas de Enriquecimiento Extraescolar para alumnado con altas capacidades intelectuales.

-

Se hace necesario usar una terminología común para aclarar conceptos y mejorar la comunicación entre los
distintos profesionales de la educación en el territorio nacional.
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Título: Otra forma de aprender Matemáticas: sistemas de ecuaciones en nuestro entorno más inmediato.
Resumen
En ocasiones nos resulta complicado relacionar los contenidos matemáticos que tenemos que trabajar con el entorno más
inmediato de nuestros alumnos. En este artículo se da una idea de cómo trabajar la unidad didáctica de sistemas de ecuaciones
lineales a través de un plano de la localidad donde está situado el Centro Educativo, saliendo a la calle y trabajando en grupo,
además de unir el álgebra y las funciones, dando de esta forma unión a los distintos bloques en los que se divide el aprendizaje de
las Matemáticas.
Palabras clave: Matemáticas, sistemas.
Title: Another way to learn Mathematics: systems of equations in our immediate environment.
Abstract
Sometimes we find it difficult to relate the mathematical contents that we have to work with the immediate environment of our
students. This article gives an idea of how to work the systems of equations through a map of the town where the Educational
Center is located, going out to the street and working in groups, in addition to joining the algebra and the functions, giving union to
the different blocks in which the learning of Mathematics is divided.
Keywords: Mathematics.
Recibido 2018-09-28; Aceptado 2018-10-03; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100183

En ocasiones nos resulta complicado relacionar los contenidos matemáticos que tenemos que trabajar con el entorno
más inmediato de nuestros alumnos. En este artículo se da una idea de cómo trabajar la unidad didáctica de sistemas de
ecuaciones lineales a través de un plano de la localidad donde está situado el Centro Educativo, saliendo a la calle y
trabajando en grupo, además de unir el álgebra y las funciones, dando de esta forma unión a los distintos bloques en los
que se divide el aprendizaje de las Matemáticas.
Además, utilizaremos técnicas del aprendizaje cooperativo y potenciaremos la cohesión del grupo a través del trabajo
en equipo y el aprendizaje a través del desarrollo de actividades diferentes a las habituales, en espacios y tiempos
distintos a los rutinarios.
Comenzamos con una actividad de motivación a partir de planos de la localidad que conseguimos en la oficina de
turismo donde se pide un plano para cada alumno y otro más para cada grupo.
Fijándonos en el plano, que ellos conocen muy bien, se ven las diversas y ‘locas’ formas de indicar a un turista cómo ir a
los sitios más significativos. Al ser un sitio conocido para ellos, se sienten muy motivados indicando cómo llegar a su casa o
a casa de un amigo.
El profesor explica entonces cómo podíamos señalar un lugar en el plano utilizando las matemáticas: un punto que
fuese el punto de corte de dos rectas, toda una calle representada por la ecuación de una recta o hacer que el turista se
pierda porque nuestras indicaciones le llevan a una zona entre dos rectas paralelas… Así que, en el aula, se repasa cómo
representar rectas y cómo calcular la ecuación de la recta conocidos dos puntos.
La actividad continúa organizando la clase en 5 grupos. A cada grupo se le dan cuatro planos que tienen que cuadricular
y en los que deben dibujar unos ejes coordenados. El profesor indica cuatro lugares del pueblo a cada grupo y deben
plantear en cada uno de los planos un sistema que lleve a cada uno de esos lugares, es decir, calculan la ecuación de dos
rectas distintas utilizando el punto donde se tienen que cortar y otro punto.
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Una vez que han encontrado las dos rectas, se explica que forman un sistema y, en el aula, se les enseña los tres
métodos para la resolución analítica de sistemas. A continuación cada grupo comprueba que, efectivamente, los sistemas
que plantearon en la sesión anterior tienen la solución que ellos quieren que tengan. En caso de que no, corrigen y
adecúan el sistema para que tenga la solución que ellos quieren.
Después de estas sesiones dentro del aula, llega el momento de salir por la localidad y aplicar lo que hemos visto en
nuestro entorno más inmediato. Comprobaremos si lo que hemos estudiado y preparado en el aula nos lleva,
efectivamente, por las calles de la localidad donde vivimos, a los distintos lugares que el profesor indicó en las sesiones
anteriores.
Como cada grupo había planteado cuatro sistemas, dará uno a cada uno de los otros cuatro grupos. Por tanto cada uno
de los grupos tiene cuatro sistemas correspondientes a cada uno de los otros cuatro grupos. Tienen que resolver los
sistemas y llegar al lugar que les indica el punto de corte. Allí deben hacerse un selfie, como prueba de que han cumplido
la ‘misión’. De esta forma, además de contenidos matemáticos, aprendemos a trabajar todos juntos utilizando y
compartiendo lo que cada grupo ha elaborado.
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En la siguiente sesión comprobamos en el aula que los sistemas están bien planteados y resueltos, hacemos un mural
con los selfies y una breve descripción del lugar que les ha tocado, por qué es famoso y alguna curiosidad del mismo. Esto
último lo pueden traer hecho de casa, preguntando a sus padres o buscando información en internet o en la oficina de
turismo. Como cada grupo tenía que resolver cuatro sistemas y está formado por cuatro alumnos, cada alumno tenía que
buscar información sobre uno de ellos. De nuevo, compartimos lo que hemos aprendido y conocemos un poco más de
nuestro entorno.
Después de estas actividades que se realizan en el pueblo, utilizamos el aprendizaje cooperativo, en concreto la técnica
del folio giratorio, con la que hacemos ejercicios prácticos de resolución de problemas utilizando los tres métodos. En
estos ejercicios vemos también qué sucede cuando los sistemas no tienen solución o son la misma recta.
Para terminar, el profesor prepara una ghymkana por el pueblo con pruebas en grupos, no tienen por qué ser los
mismos grupos en los que han trabajado en las sesiones anteriores, se pueden hacer otros grupos de forma que se
potencien las relaciones entre ellos y aprendan a trabajar con todos sus compañeros. En las pruebas tienen que resolver:
-

Un sistema cuya solución es una recta, que se corresponde con una calle (cada grupo una calle distinta) y tienen
que contar el número de portales que hay en ella (derecha e izquierda). Se pueden usar portales, comercios,
farolas…

-

Otro sistema que no tiene solución, que se corresponde con dos rectas paralelas y tienen que describir un lugar
que se encuentre entre las dos rectas.

-

Por último un sistema que tiene como solución un comercio (cada grupo uno), donde les he dejado un código QR
con la historia de un lugar emblemático de la localidad donde se encuentre el Centro. Aquí todos tienen el mismo
lugar porque es allí donde yo les espero.

Para consolidar los contenidos que hemos trabajado, se pueden realizar sesiones en el aula de resolución de problemas,
individualmente y en grupo, planteados por el profesor y planteados por ellos mismos.
Los alumnos se muestran muy motivados en todas las sesiones con las actividades que se proponen, incluso las que se
realizan al final dentro del aula. Trabajan muy bien en los distintos grupos que se forman a lo largo de la unidad y, sobre
todo, les gusta mucho la actividad del selfie y elaborar el mural.
Como mejora, se podría unir esta propuesta con algunas actividades de otras asignaturas y elaborar así un proyecto
común. También unirlo a otras unidades del curso, como puede ser estadística, funciones o proporcionalidad.
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Título: El proceso comunicativo en el aula de inglés.
Resumen
El concepto de comunicación se tratará en primer lugar. La semiótica se considerará como una rama de la lingüística que estudia la
comunicación humana. Se estudiarán los diferentes elementos y modelos de la comunicación humana poniendo especial énfasis
en la comunicación a través del lenguaje. Entonces, y tomando en consideración el lenguaje humano como una forma única pero
no exclusiva de comunicación entre los seres humanos, se considerará el lenguaje, su definición, orígenes y funciones.
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Title: The communicative process in the English class.
Abstract
The concept of communication will be considered in the first place. Semiotics will be considered as a the branch of linguisitics that
studies human communication. The different elements and models of human communication will be studied placing special
emphasis on communication by means of language. Then, and taking into consideration human language as a unique but not
exclusive way of communication among human beings, language, its definition, origins and functions will be considered.
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Hay más en la comunicación que solo una persona que habla y otra que escucha. Los procesos de comunicación
humana son bastante complejos. Diferenciamos la comunicación verbal y no verbal, oral y escrita, formal e informal, y la
comunicación intencional y no intencional. Además, hay comunicación humana y animal, y hoy en día también podemos
referirnos a la comunicación entre humanos y computadoras.
La comunicación se ha definido tradicionalmente como el intercambio de significados entre individuos a través de un
sistema común de símbolos. Sin embargo, el concepto de comunicación no es simple ni hay una definición universalmente
aceptada para este término. Sin embargo, la mayoría de las especulaciones sobre estos asuntos admiten de una forma u
otra, que la tarea del teórico de la comunicación es responder de la manera más clara posible a la pregunta "¿Quién dice
qué a quién con qué efecto?".
1. SEMIÓTICA
El estudio de la comunicación humana en todos sus modos se conoce como semiótica. Existen varios tipos de
comunicación, y aunque, en principio, cualquiera de los cinco sentidos puede utilizarse como medio de comunicación, en
la práctica solo se implementan tres (táctil, visual y aural) tanto en modo activo-expresivo como pasivo-receptivo.
La comunicación táctil implica tocar (por ejemplo, estrechar la mano, agarrar el brazo) y la manipulación de la distancia
física y la orientación del cuerpo para comunicar la indiferencia o el desacuerdo, y se estudia mediante proxémica. La
comunicación visual implica el uso de expresiones faciales (sonriendo, guiñando el ojo ..., que comunican una amplia gama
de emociones) y gestos y posturas corporales de distintos niveles de formalidad (arrodillarse, inclinarse ...). La
comunicación visual no verbal es estudiada por la kinésica. A menudo, los efectos visuales y táctiles interactúan
estrechamente con la comunicación verbal, a veces incluso transmiten matices particulares de significado que no son
fáciles de comunicar en el habla (como el dibujo de comillas en el aire para indicar un significado especial) y la mayoría de
las veces relacionados culturalmente .
La rama principal de los estudios de comunicación implica el modo oral-aural, en forma de habla, y su reflejo visual
sistemático en forma de escritura. Estos son los aspectos verbales de la comunicación, que se distinguen de los aspectos
no verbales (kinésicos y proxémicos), que a menudo se conocen popularmente como lenguaje corporal.
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El término lenguaje, tal como lo entendemos, generalmente está restringido al habla y la escritura, porque estos
medios de transmisión muestran una estructura interna y una creatividad altamente sofisticadas. La comunicación no
verbal, por el contrario, implica relativamente poca creatividad. En el lenguaje, es común encontrar palabras nuevas que
se crean y frases que varían en complejidad prácticamente infinita. A este respecto, los idiomas difieren marcadamente
del conjunto muy limitado de expresiones faciales, gestos y movimientos corporales.
Según Harmer, las características que se aplican a cada situación comunicativa es que un hablante / escritor desea
comunicarse, tiene un propósito comunicativo y selecciona el idioma, y un oyente / lector desea escuchar algo, está
interesado en un propósito comunicativo y en el proceso una variedad de lenguaje.
Para estudiar el proceso de comunicación se han ofrecido varios modelos; la fragmentación y los problemas de
perspectiva interdisciplinaria han generado una amplia gama de discusiones sobre las formas en que se produce la
comunicación. La mayoría de los teóricos de la comunicación admiten que su tarea principal es responder a la pregunta
¿Quién dice qué a quién y con qué efecto?
1.1. Modelo lineal de Shannon y Moles
En la segunda mitad del siglo XX, encontramos dos figuras prominentes dentro de la teoría literaria estadounidense,
cuyos modelos de comunicación inspiraron modelos de otros lingüistas sobre funciones comunicativas, como veremos en
las siguientes secciones. Por lo tanto, nos referimos a la teoría de Shannon y Moles sobre el proceso de comunicación.
La simplicidad de este modelo, su claridad lo hizo muy popular al tratar de definir y entender la comunicación.
Inicialmente, el modelo se concibió con cinco elementos: una fuente de información, un transmisor, un canal de
transmisión, un receptor y un destino, todos dispuestos en orden lineal. Se suponía que los mensajes (mensajes
electrónicos inicialmente) viajaban a lo largo de este camino, para que el transmisor los cambiara a energía eléctrica y el
receptor los reconstituyera en un lenguaje inteligible. Con el tiempo, sin embargo, los cinco elementos del modelo se
renombraron para especificar componentes para otros tipos de comunicación transmitidos de diversas maneras. Shannon
claramente diseñó su teoría como un modelo matemático que no tiene en cuenta las emociones y experiencias humanas
(Rogers, 1994). Sin embargo, los estudiosos de la comunicación aplicaron inmediatamente la teoría a la interacción
humana. La fuente de información se dividió en sus componentes (fuente y mensaje) para proporcionar un rango más
amplio de aplicabilidad. Los seis componentes del modelo revisado se mantuvieron de la siguiente manera: 1) una fuente,
2) un codificador, 3) un mensaje, 4) un canal, 5) un decodificador y 6) un receptor.
1.2. Jacobson
El modelo de uno de los modelos esquemáticos más productivos de un sistema de comunicación surgió de las
especulaciones del lingüista ruso Roman Jakobson (1896-1982). El modelo de funciones de lenguaje de Jakobson no es el
único. Podemos encontrar otros modelos de lingüistas como el sistema tripartito de Bühler y la teoría de Bronislaw
Malinowski, sin embargo, nos concentraremos en el modelo de Jacobson ya que es el que mejor se relacionará no solo con
el proceso de comunicación en sí, sino principalmente con las funciones del lenguaje en relación con cada uno de los
elementos que componen el proceso de comunicación. La claridad del modelo de Jakobson lo ha convertido en el modelo
más conocido para seguir en la teoría del lenguaje. Siguiendo a Jakobson (1960), este modelo se puede utilizar para una
serie de propósitos diferentes en el estudio del lenguaje y la comunicación. Fue introducido para explicar cómo funciona el
lenguaje como el código de comunicación. Jakobson afirma que todos los actos de comunicación, ya sean escritos u orales,
se basan en seis elementos constitutivos. En su modelo, cada elemento se asocia principalmente con una de las seis
funciones del lenguaje que él propuso, por lo tanto referencial, emotivo, conativo, fático, metalingüístico y poético, como
veremos al tratar con las funciones del lenguaje. Cualquier acto particular de comunicación se lleva a cabo en un contexto
situacional e involucra al asender (o al emisor) y un receptor (o destinatario). Incluye además un mensaje que el emisor
transmite y que el receptor interpreta. El mensaje está formulado en un código particular, y para que todo funcione, el
emisor y el receptor deben estar conectados por un canal a través del cual se envía el mensaje. En comunicación acústica
consiste en aire, en comunicación escrita de papel u otros materiales de escritura. (ver Fig. ii) Como lo hemos mencionado
anteriormente, cada uno de estos elementos tiene un corresponsal en las funciones del lenguaje que Jackobson hizo
explícito y que será considerado cuando se trate de las funciones del lenguaje.2. Competencia comunicativa Sin embargo,
si la comunicación fuera simplemente una cuestión de aplicar el esquema adecuado, no tendríamos que preocuparnos por
la respuesta del destinatario al proceso de comunicación. Por lo tanto, necesitamos procedimientos para integrar estos
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esquemas abstractos en el proceso concreto del discurso. El uso de estrategias en los procesos receptivos y productivos
garantiza y mejora la comunicación ayudando a superar los avances en la comunicación y compensando la falta de
conocimiento lingüístico. La negociación del significado es una herramienta especialmente importante en la comunicación,
ya que el mensaje puede no siempre ser claro y entendido desde el principio, y puede ser necesario algún tipo de
negociación. La presencia de ruido en el acto de comunicación, así como las diferentes convenciones sociolingüísticas y
socioculturales de los hablantes, incluso cuando comparten el mismo código, podrían convertirse en un obstáculo para
alcanzar el objetivo comunicativo. Y es aquí donde la negociación del significado se vuelve esencial para superar estas
dificultades. Sin embargo, esta no es la única estrategia o procedimiento que ayuda a los interlocutores a superar estas
dificultades impuestas por el contexto de la situación o por las diferentes convenciones sociolingüísticas o socioculturales.
Otras estrategias como la inferencia pueden ser de especial relevancia en tales situaciones. Esta estrategia cognitiva, por
ejemplo, nos permitirá compensar algunos conocimientos específicos haciendo deducciones basadas en principios
cognitivos generales o específicos. Cuando el proceso de comunicación tiene el código lingüístico como su código, también
debemos considerar que el uso del lenguaje como medio de la comunicación tiene muchos otros aspectos a considerar. El
componente gramatical o lingüístico, así como las estrategias utilizadas en el acto de comunicación, se deben tener en
cuenta, pero la comunicación efectiva requiere mucho más, incluso cuando el lenguaje mismo es el código. Es por esto
que muchos lingüistas han tratado de definir la competencia comunicativa. Es decir, todos aquellos aspectos que deben
tenerse en cuenta para el logro de nuestros propósitos comunicativos de manera eficiente. Canale y Swain definieron la
competencia comunicativa como compuesta por cinco subcompetencias más: lo gramatical, lo sociolingüístico, lo
discursivo y lo estratégico. Es bajo esta última subcompetencia que podríamos incluir las diferentes estrategias
mencionadas anteriormente (negociación de significado, inferencia, etc.). Sin embargo, el resto de las subcompetencias no
deben subestimarse, ya que todas contribuyen al logro de nuestro objetivo comunicativo.
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Resumen
El presente Trabajo de Fin de Máster (TFM), desarrolla la importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TiC’s), dentro de la enseñanza de Educación Primaria y de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de forma particular.
También se indaga en la formación y en el uso de estas por parte de los profesores. Actualmente las Tecnologías de la Información
y la comunicación se encuentran inmersas en nuestro sistema educativo. Las TIC tienen una influencia cada vez mayor en la forma
de comunicarse, el aprendizaje, en la vida…
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Abstract
The present work of Master's degree studies and analyzes the importance of Information and Communication Technologies within
the Primary Education teaching and the subject of Spanish Language and Literature in a particular way. It is also investigated in the
formation and the use of these by the teachers. Currently Information Technology and communication are embedded in our
educational system. ICT has a growing influence on communication, learning, life... In addition, ICT can improve student learning
and teaching methods. ICTs are transforming education both in the way of teaching and learning.
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El presente Trabajo de Fin de Máster (TFM), desarrolla la importancia de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TiC’s), dentro de la enseñanza de Educación Primaria y de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura
de forma particular. También se indaga en la formación y en el uso de estas por parte de los profesores. Actualmente las
Tecnologías de la Información y la comunicación se encuentran inmersas en nuestro sistema educativo. Las TIC tienen una
influencia cada vez mayor en la forma de comunicarse, el aprendizaje, en la vida…Además pueden mejorar el aprendizaje
del estudiante y los métodos de enseñanza, están transformando la educación tanto la forma de enseñar como la de
aprender y por supuesto sin olvidar el rol del maestro y los estudiantes. Proporcionan multitud de recursos de apoyo a la
enseñanza. Las TiC’s son innovación educativa tanto para los docentes como los discentes. El Trabajo Fin de Máster
intenta analizar la situación actual y proponer las herramientas digitales que pueden mejorar el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área de Lengua Castellana y Literatura y proseguir el avance de la enseñanza de la competencia Digital.
Estamos inmersos en una sociedad que se encuentra en continuo cambio, cambios en las comunicaciones y cada día el
avance en este campo es más rápido. Los sistemas educativos que formarán futuros ciudadanos deben adaptar sus fines y
objetivos a este nuevo panorama social. En palabras del autor López (2009):
Hemos pasado de una sociedad homogeneizadora, estable, predecible, repetible, lineal y objetiva, con procesos
educativos rígidos, a una era de la inteligencia interconectada. En ella, los ciudadanos y ciudadanas están
inmersos en un diálogo universal sin fronteras aparentes, con la oportunidad de asumir un rol más activo, al
intercambiar ideas, visiones y opiniones, pues se nos ha facilitado el acceso al conocimiento y además este puede
ser producido y compartido, al eliminarse barreras geográficas y temporales espaciales (p. 803).
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Con esta nueva realidad, es innegable que se está produciendo un cambio en el sistema de enseñanza y aprendizaje de
los alumnos, por ello debemos conocer que herramientas digitales son las adecuadas para facilitar este proceso, teniendo
en cuenta que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC) ofrecen diversos recursos, como
apoyo a la enseñanza, teniendo siempre en cuenta que las TIC, son un pilar fundamental en estos cambios educativos.
En la actualidad, en los centros educativos se ha hecho un aporte de material informático (ordenadores, portátiles,
cañones digitales, pizarras digitales…) por esta razón se debe de sacar el mayor producto a estos materiales que siempre
resultan motivadores para que puedan beneficiarse tanto alumnos como profesores en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Como afirma Cabero (2000), las nuevas tecnologías son fundamentales en la educación, por el número de sentidos que
estimulan y a su vez son medios y no fines de construcción de aprendizajes.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El conocimiento y el dominio de las TIC es una realidad que se ha impuesto en todos los ámbitos de la sociedad actual.
El desconocimiento de estas herramientas TIC nos convierte en analfabetos digitales, por ello es importante iniciar a los
alumnos y profesores en el manejo de estas herramientas lo antes posible, además el profesor es importante que conozca
los recursos didácticos tan motivadores que nos ofrecen estas tecnologías para ponerlos a disposición de sus alumnos.
Los profesores tendrán que buscar los recursos TIC más apropiados para conseguir los objetivos propuestos en el área
de Lengua Castellana y Literatura, para mejorar la motivación, conseguir mejoras en el aprendizaje de los alumnos y tratar
de implicar a las familias en el proceso educativo de sus hijos. Según Gross y Contreras (2006):
Advierten que cuando hablamos de la integración de las tecnologías en la educación, estas suelen ser presentadas
desde la mirada del cambio y de la innovación. Sin embargo, pueden usarse de una forma completamente
tradicional sin cambiar ni alterar metodologías y concepciones educativas (p. 805).
Por otro lado, es muy importante desarrollar en el profesorado competencias necesarias con el fin de que estos puedan
aprovechar al máximo las ventajas que tienen las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.
Según Tobón (2006), los métodos didácticos utilizados por el profesorado en el aula no se han compaginado con el
cambio tecnológico ocurrido en lo últimos años y algunos docentes, están pasando directamente de los métodos
tradicionales (tiza y pizarra) a los sistemas informáticos.
Por tanto, todo profesor que desee innovar e integrar las nuevas TIC en su metodología debe dominar el uso de estas y
conocer los distintos programas que le pueden resultar útiles en el desarrollo de su tarea educativa
La aplicación de herramientas digitales en el área de Lengua Castellana y Literatura es el tema del TFM, esta área es la
llave que nos permite acceder a múltiples aprendizajes, vamos a intentar investigar sobre las actividades que se pueden
desarrollar con las TIC para el desarrollo de las competencias clave que nuestros alumnos tienen que desarrollar durante
su etapa escolar.
CONCLUSIONES
En este apartado se presentan las conclusiones del trabajo. La introducción de las TIC en las aulas de Educación
Primaria aún es una asignatura pendiente, todos coinciden en los beneficios que supone su introducción en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En nuestro estudio uno de los aspectos a investigar era la actitud de los profesores hacia el uso de las TIC en educación
y se ha llegado a la conclusión de que el profesorado tiene una actitud muy positiva, reconociendo las posibilidades
pedagógicas de las TIC, las ventajas de su utilización para fomentar el aprendizaje cooperativo y aumentar la motivación
del alumnado a la vez que ayuda a conseguir resultados favorables en todas las competencias.
Con respecto a la disposición de los docentes a participar en cursos de formación la actitud es positiva, pero se
decantan por una formación en el propio centro, donde pueden aprovechar de forma más productiva y adecuar a sus
demandas y a las tecnologías existentes en el centro la formación que reciban.
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Consideran que las jornadas y los cursos online sobre TIC son menos útiles para ellos. No existe diferencias significativas
en la actitud de los docentes hacia las TIC ni en función de la edad ni de la experiencia laboral sin embargo los docentes
más jóvenes tienen mayor facilidad en el manejo de las TIC.
Después de evaluar la experiencia en el uso de la TIC con estudiantes y profesores de segundo tramo de Educación
Primaria y concretamente en 6º curso de Educación Primaria y en el área de Lengua Castellana y Literatura hemos
observado que no trabajan habitualmente con las TIC, es decir, no están integradas en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Se utilizan de forma puntual para la introducción de algún tema o como sesión inicial para motivación, pero
no de forma cotidiana.
Hemos realizado un estudio y una posterior clasificación donde se han clasificado las principales herramientas TIC que
pueden utilizarse en el área de Lengua Castellana y Literatura y de hecho se han comenzado a utilizar alguna de ellas como
el blog de aula, y la webQuest siendo una buena estrategia para que los estudiantes dinamicen el desarrollo de las
actividades, así como para fomentar el aprendizaje colaborativo.
Cuando usamos las TIC en el aula cambiamos la relación con nuestros alumnos, esta es más fluida y personalizada que
con el método clásico atendiendo a sus preguntas orales durante más tiempo. Los contenidos al ser presentados de forma
innovadora con el uso de las TIC resultan mucho más motivadores y atractivos para los alumnos y hemos podido observar
directamente que han ido adquiriendo los conocimientos y las competencias de forma diferente a lo que sucede en la
clase ordinaria. También a través de estos instrumentos han podido acceder a gran cantidad de información sobre los
contenidos de la materia y seleccionar las cuestiones sobre las temáticas exigidas. Como docentes las TIC nos ayudan a
comunicarnos en distintos soportes, orales y escritos. Asimismo, les ha ayudado a desarrollar su pensamiento crítico y a
mejorar considerablemente las habilidades sociales por la forma de trabajo cooperativo que hemos usado para el manejo
de las TIC. Hemos podido trabajar los cinco bloques de contenidos pues nos permite trabajar todas las habilidades
lingüísticas.
Nos hemos reafirmado en que la utilización de las TIC nos ayuda a mejorar nuestro trabajo diario como docentes y nos
facilita la relación con nuestro alumnado ya que es mas motivadora y nos permite estar en un contacto más directo con
ellos. Nos encontramos por tanto en un tratamiento de la materia más flexible, distinto al de la enseñanza convencional.
Por otro lado, y muy de acuerdo con la tendencia actual de la enseñanza por proyectos, las TIC se adaptan perfectamente,
ya que este contexto flexible da opción a técnicas de aprendizaje diferentes.
LIMITACIONES Y PROSPECTIVAS
En esta aproximación al análisis del uso de las TIC en 6º curso de la Educación Primaria en el área de Lengua Castellana
y Literatura hemos podido obtener una serie de ideas y conclusiones que pueden servir de base a posteriores
investigaciones de esta temática. Los resultados obtenidos nos permiten formular una serie de propuestas de mejoras en
el futuro con el objetivo de avanzar en el uso y conocimiento de las TIC en Educación.
La sociedad de la información en la que vivimos tal y como hemos señalado anteriormente en la conclusión necesita
para motivar a los alumnos y que mejoren sus aprendizajes, metodologías modernas, que les permitan generar
pensamiento crítico y alfabetizarse digitalmente. Por tanto, consideramos de mucho interés plantear proyectos de trabajo
a nivel pedagógico que contribuyan caminar hacia una igualdad social y conseguir un dominio adecuado de las TIC por
parte de toda la comunidad educativa.
Mientras que estemos en la práctica docente y dado que cada día aparecen nuevas herramientas, tecnologías y
recursos, necesitamos continuar aprendiendo y reciclándonos como docentes y como miembros de una sociedad
cambiante. Por desgracia, son muchos los docentes que aun teniendo en su centro todo tipo de tecnología digital, no
saben como usarlas debido a que ellos mismo no se sienten motivados y no tienen la necesidad imperante de incluirlos en
su quehacer diario. Es por ello que consideramos una asignatura pendiente por parte de las administraciones la formación
continua en el tema de las nuevas tecnologías en los propios centros, enseñando al profesorado a sacar el máximo de
rendimiento a los recursos disponibles
Como línea de investigación futura que pueden surgir a partir de este trabajo serian, una investigación más elaborada
sobre la actitud del profesorado hacia las TIC, llamar la atención del docente y motivarlo sobre las posibilidades didácticas
que ofrecen estas herramientas.
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Otra futura línea de investigación podría ser comprobar si mejoran los resultados de aprendizaje a lo largo de un curso
o un trimestre tras el uso de determinados instrumentos TIC aplicados a un grupo piloto.
Otro estudio posible en este ámbito seria la creación de un aula virtual donde se recopilen todos los recursos didácticos
relacionados con los contenidos curriculares clasificados por niveles, temas… Los alumnos podrían acceder desde sus
casas, desde el colegio y así profundizar en los temas y compartir sus experiencias con profesores y alumnos. Para lo
anterior sería necesario e interesante implicar a las familias.
También se puede profundizar sobre los recursos y herramientas en las aulas bilingües tan de moda actualmente y
cuyas posibilidades de innovación son innumerables.
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Título: Competencias clave también en los museos.
Resumen
Se pretende que los niños y niñas al finalizar la etapa de Educación Primaria hayan adquirido las 7 competencias clave,
desarrolladas en la Orden ECD/65/2015, así como en la legislación vigente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Estas son: competencia en comunicación lingüística, competencia matemática, competencia digital, aprender a aprender,
competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y conciencia y expresiones culturales. Cabe destacar
que, desde los museos, se contribuye también al desarrollo de estas competencias, por lo que es una institución que debe trabajar
con la escuela, creando proyectos comunes para conseguir objetivos.
Palabras clave: Escuela, museo, competencias clave, educación.
Title: Key competences even in museums.
Abstract
It expects than when children finish the Primary School, they achieved the 7 key competences, they are explained in the Order
ECD/65/2015, even in the current legislation in the Autonomous Community of the Region of Murcia. They are: competence in
linguistic comunication, mathematical competence, digital competence, learn to learn, social and civic competences, sense of
iniciative and entrepreneurial spirit and awareness and cultural expressions. It is really important to say that museums help to
children to achieve these competences, so schools and museums should work together, with commons projects to get objectives.
Keywords: Schook, museum, key competences, education.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Desde hace muchos años, se ha considerado el museo y la escuela como dos entidades completamente aisladas la una
de la otra; esto resulta bastante ilógico teniendo tantas cosas en común.

Figura 1. CEIP Mariano Aroca López
(Fuente: elaboración propia, 2018)
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Figura 2. Museo Etnológico de la Huerta de Murcia
(Fuente: elaboración propia, 2018)

Cabe destacar que no podemos hacer que la visita al museo sea solamente para animar las salas museísticas, viéndola
así los alumnos como una actividad de asistencia obligatoria propia de la enseñanza reglada. Sino que debe llevar un hilo
conductor con los contenidos de la escuela y ambos (museo y escuela) trabajar de manera conjunta hacia la consecución
de unos mismos objetivos. Y aquí también podríamos destacar la importancia, ya no solo de la unión entre escuela-museo,
sino de la involucración que tiene cada entidad con la otra, y hasta dónde están dispuestas a llegar para conseguir sus
objetivos, proyectándolos conjuntamente. La importancia que la escuela y la legislación vigente da hoy en día a la
adquisición de las siete competencias clave por parte del alumnado es fundamental. Esta adquisición se trabaja también
en las visitas museísticas. De ahí la importancia de trabajar de manera conjunta.
MARCO TEÓRICO
Según la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: “Son museos las instituciones de carácter
permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y
contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza
cultural” (art.59.3).
Como podemos observar en la propia definición de museo que cita la ley, este cumple diversas funciones, como son la
función de documentación, conservación, difusión e investigación, siendo la función de difusión la más representativa.
Cabe señalar, además, que un museo está formado por diversos equipos operativos y dentro de ellos se encuentra el
educativo, por lo que ambas instituciones tienen bastantes aspectos en común para trabajar de manera conjunta.
Por otro lado, tenemos un elemento que relaciona el museo con la escuela, de una manera muy directa, como son las
competencias clave, citadas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
mismas, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato.
Así pues, podemos extraer de esta Orden que el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de
aprendizaje y la motivación por aprender ya que el alumnado dará uso a todo lo aprendido. Esto se trabaja diariamente en
la escuela, pero también en cada visita museística.
El Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia define las competencias en su Artículo II como: “capacidades para aplicar de forma
integrada los contenidos propios de la etapa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución
eficaz de problemas complejos” (p.3).
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Vemos la relación que existe entre las competencias clave y los contenidos que se trabajan en la escuela. Sabemos
pues, que todas las competencias se trabajan en el ámbito educativo, pero también se consiguen cuando trabajamos con
los niños en las visitas museísticas.
El Real Decreto 126/2014, nos habla de 7 competencias que se trabajan a lo largo de toda la etapa de la Educación
Primaria.
Las competencias clave que todo alumno debe haber adquirido al finalizar la etapa de Educación Primaria:
1.

Competencia lingüística

2.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

3.

Competencia digital

4.

Aprender a aprender

5.

Competencias sociales y cívicas

6.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

7.

Conciencia y expresiones culturales

Como se cita en el BOE: “Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales”. (párr.6).
Como bien podemos observar, las competencias clave no solo se trabajan en el ámbito escolar, sino que están
presentes, de manera directa o transversal en otros ámbitos, como es el museístico. Además, en la Orden ECD/65/2015
encontramos que las competencias deben desarrollarse tanto en ámbitos formales de la educación, como ámbitos no
formales o informales. Aquí hace alusiones, además de a otras instituciones, a los museos como ámbito educativo no
formal y queriendo trabajar las competencias dentro del mismo.
Encontramos también a Zabalza (2003), que afirma que la formación de competencias debe desarrollarse dentro del
proceso educativo como institución educativa, pero a su vez, debe englobar sistemas externos.
Así pues, podemos afirmar que cuando un alumno realiza una visita a un museo, se están trabajando todas las
competencias:


Competencia en comunicación lingüística: cuando el niño obtiene información sobre artistas o sus obras, o al leer
la información que acompaña las mismas.



Competencia matemática: se trabaja con contenidos relacionados con el tiempo, números o cantidades.



Competencia digital: cuando el niño hace uso de los ordenadores durante la visita al museo.



Aprender a aprender: se trabaja cuando, a base de conocer distintas expresiones artísticas, son capaces ellos
mismos de decidir cuál le gusta más y porqué.



Competencias sociales y cívicas: cuando los alumnos asumen el comportamiento que se deben tener cuando
visitan un museo.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: trabajando la creatividad y plasmando en el papel diferentes
representaciones artísticas.



Conciencia y expresiones culturales: capacidad de los alumnos de conocer, valorar y respetar el arte en sus
distintas expresiones.

Como vemos, las siete competencias clave se desarrollan durante la visita museística, ya sea esta dentro del museo o
fuera del mismo. Por lo que es importante que el museo en sí trabaje en coordinación con la escuela, con proyectos y
objetivos comunes y entorno a sus programaciones didácticas, ya que existen muchos contenidos comunes que podrían
trabajarse en ambas entidades y, así, lograr una mayor adquisición de estas siete competencias clave por parte del
alumnado.
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CONCLUSIONES
Como conclusión, afirmamos que las siete competencias clave que todo alumnado debe adquirir en la Educación
Primaria se trabajan también en las visitas museísticas, por lo que estas visitan no pueden estar completamente aisladas
del currículo escolar. Puesto que se trabaja para que los alumnos las adquieran al finalizar la etapa, sería mucho más
beneficioso si las escuelas y los museos trabajaran de una manera conjunta para llevar a cabo la adquisición de estas
competencias por parte de ambas entidades de una forma colaborativa.
Los museos deben trabajar con proyectos de manera conjunta para que puedan darse todos los beneficios posibles que
crearía esta situación de la unión entre ambos para conseguir mayores beneficios y la formación integral del alumnado,
con las competencias clave.
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La educación infantil vista desde la pedagogía
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Título: La educación infantil vista desde la pedagogía Waldorf: un mundo por conquistar.
Resumen
La pedagogía Waldorf tiene sus fundamentos en la antropofosía y busca un desarrollo armonioso entre la parte física, anímica y
espiritual de los niños. La etapa que corresponde de los 3 a los 6 años es de gran importancia ya que los niños absorven todo lo que
ocurre a su alrededor, por eso es importante proporcionarles un ambiente seguro, de respeto y lo más natural posible, que se
sientan libres para explorar y en el que el juego y el arte sean los elementos principales de su educación.
Palabras clave: Pedagogía, Waldorf,.
Title: Children's education seen from the Waldorf pedagogy: a world to conquer.
Abstract
The Waldorf pedagogy has its foundations in the anthropofosía and looks for a harmonious development between the physical,
psychic and spiritual part of the children. The corresponding stage from 3 to 6 years is of great importance since children absorb
everything that happens around them, that is why it is important to provide them with a safe, respectful and as natural
environment as possible, that they feel free to explore and in which the game and art are the main elements of their education.
Keywords: Waldorf, pedagogy.
Recibido 2018-09-29; Aceptado 2018-10-03; Publicado 2018-10-25;
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La etapa de infantil corresponde al primer septenio, Steiner (creador de esta pedagogía) lo describe como el más
importante ya que crea el ambiente para que los niños puedan explorar y moverse libremente. Se produce la
configuración estructural y funcional de los órganos vitales y sensoriales. Debe aprender a dormir, comer y a jugar,
regulando el equilibro entre a actividad y el descanso. En este septenio las energías van destinadas a moverse, hablar y por
último pensar. Steiner dice que la vida anímica tiene dos fuentes: el área corpórea (desde la cual penetran en la vida
anímica las apetencias e instintos) y la potencialidad espiritual (en el foco yo). Si intervenimos adelantando fases y con
currículo intelectual estamos interfiriendo en el proceso de ese desarrollo. En este periodo se trabaja la acción, la
voluntad.
En esta etapa están juntos de los 3 a los 6 años, así adquieren diferentes roles, el mayor sirve de ejemplo y desarrolla
un instinto de guía mientras que los pequeños trabajan la paciencia y toman de modelo o cuestionan a los mayores. Es
como una familia donde la convivencia y la resolución de conflictos es fundamental. La estructura suele ser siempre la
misma ya que eso ayuda a regular y predecir lo que va a ocurrir. Siempre hay actividades de la vida diaria (hacer pan,
cocina, escobar, lavar) y luego cada día una actividad manual, además del juego creativo que es la base de esta pedagogía
y como se produce realmente el aprendizaje. En este septenio el cuerpo está ocupado en crecer, explorar, jugar,
imaginar… y se sientan las bases creando las conexiones cerebrales para los futuros aprendizajes. Otro aspecto es el uso
de materiales y juguetes, es importante crear un ambiente, un color de hogar mediante colores cálidos (Steiner denomino
color flor de albaricoque a un tono rosa – naranja, ya que se basó en el estudio de color de Goethe), material accesible y
temperatura óptima.
Los materiales deben estar a su disposición, pero clasificados en cestos en función del material o por temática, así
saben lo que hay en el interior de cada cesto y cuando van creando el juego simbólico y necesitan diferentes materiales
pueden ir a por ellos. Todos los materiales que se utilizan en la pedagogía Waldorf son NO estructurados y deben tener las
siguientes características:
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-

Naturales: piñas, piedras … donde un mismo material puede servir para juegos muy diferentes.

-

Verdaderos. Así le proporcionamos experiencias reales de texturas, temperaturas. Por ejemplo, en la cocinita en
vez de utensilios de plástico utilizar de loza así se conoce la temperatura, si se rompe la experiencia es que ya no
lo podemos utilizar más, por lo que tienen que cuidarlos, además se demuestra que confiamos en ellos.

-

Bellos. Fabricados con pigmentos naturales y que producen sensación de bienestar

Como materiales imprescindibles podemos encontrar
-

Animales de fieltro, muñecos de teatrillos para representar conflictos, situaciones y vivencias, además de para
imitar situaciones de la vida cotidiana.

-

Bebes, muñecos para fomentar el cuidado de los más pequeños. En esta pedagogía los muñecos con tienen
rostro, así los niños pueden elegir como quiere que este en ese momento (contento, triste, comiendo,
durmiendo…), además en función de la edad el muñeco es diferente (empieza por cabeza, brazos y el resto en un
saco, evoluciona por ir diferenciando poco a poco las partes para terminar con un muñeco completo al que se
puede vestir, este es cuando ya tiene adquirido el esquema corporal).

-

Telas de colores, cuerdas, trenzas, lanas…

Steiner dijo que el único momento en que el niño no juega y no necesita jugar es cuando está enfermo, ya que el juego
es la base de sus experiencias y aprendizajes y tiene unas características:
-

Es universal y es el verdadero trabajo de los niños.

-

NO directivo, no les debemos decir como jugar.

-

NO intervencionista. No intervenir para corregir el juego, ni para indicar como pueden jugar, ni dar ideas, ellos
deben explorar a través de la motricidad y de los materiales.

-

NO interrumpir. Necesitan de nuestra presencia, pero no de nuestra vigilancia, por ejemplo, si están haciendo
una construcción y sabemos que se va a caer, no decimos nada, dejamos que se caiga y que vea lo que sucede.

Además, pasa por una serie de etapas:
1) Juega con su propio cuerpo, con sus manos observando, mirando, chupando…
2) Juegan con lo que tienen delante (lo observan, ven como se mueve, hacen ruidos con él).
3) Otros niños quieren el mismo juguete o él quiere el de otro niño, produciéndose así las primeras interacciones
con niños.
4) Juego creativo con lo que van encontrando, ya se van socializando y negociando el juego.
5) No juega con lo que encuentra, sino que primero idea y piensa lo que quiere hacer y luego busca los materiales
para llevarlo a cabo (por eso es importante tenerlos disponibles). Es un juego muy elaborado y el juego puede ser
simplemente montar y crear el lugar para luego terminarlo.
Si se observa a un niño jugar se puede apreciar que en el juego aparece vivencias de su día a día, de los cuentos que se
leen, de las canciones…
La máxima de Steiner es “dedos agiles y mentes agiles” por ello en jardín se pone énfasis en dominar las habilidades
físicas más que las intelectuales. La neurociencia ha demostrado que el cerebro descubre lo que los dedos exploran ya que
se activan las conexiones neuronales, al manipular y trabajar con las manos en actividades que tienen sentido y que son la
base de las habilidades intelectuales.
El desarrollo de las habilidades conceptuales o matemáticas surgen experimentalmente de las actividades prácticas
(hacer construcciones viendo elementos más grandes y pequeños, en la vida práctica haciendo repartos, en la costura
cortando hilos de igual tamaño…)
Las actividades artísticas permiten un desarrollo emocional, sensorial y psicológico, además de trabajar los sentidos
(visual, motriz, y bienestar).
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Con todas las actividades (especialmente las artísticas) es importante conocer el procedimiento, si hacemos el mismo
trabajo, les generamos unas expectativas, quieren hacer lo mismo y se pueden frustrar. Sin embargo, Steiner dice que la
facultad artística, como casi todas las facultades, se cultiva imitando a los adultos, por eso es importante que tengan la
oportunidad de observar como pinta, cose ya que todos los procesos técnicos van unidos a la imitación (colocación y
recogida de materiales, pasos a seguir…)
Una de las actividades que se llevan a cabo en las escuelas Waldorf es la pintura con ceras y acuarelas. El maestro debe
conocer las fases del dibujo infantil. Arno Stern (2008) dice que el niño dibuja movido por una necesidad interna que se
rige por un código universal al que ha llamado Formulación. La formulación se nutre de la memoria orgánica
(acontecimientos, experiencias, sensaciones de nuestra vida) y sigue un código que es el mismo para todos los seres
humanos, pero no se desarrolla a la misma edad. Dicho proceso se compone de:
-

Figuras primarias, torbellinos que va ejercitando y evolucionan a la figura redonda que no significa nada. También
el punteado (golpes en el papel) que se van alargando para convertirse en rayas paralelas y un día aparece la
figura radial y poco a poco cruces. Posteriormente se transformará en un cuadrado, triángulo… y permanece
mucho tiempo con las figuras primarias, lo que le sirve para crear, descubrir y explorar el mundo.

-

Objetos-imágenes. Con las figuras primarias ya empiezan a aparecer los objetos-imágenes, porque el circulo es un
sol, el triángulo una casa

-

Figuras esenciales, que corresponde a otra franja de edad.

Siguiendo la pedagogía Waldorf y a Stern se hace una recomendación a los adultos:
-

No decir que bonito es, ya que todo lo artístico es bonito.

-

Describir objetivamente, veo que has utilizado mucho el azul, gracias voy a guardarlo.

-

NUNCA preguntar que es, es una ofensa, el niño sabe claramente lo que ha dibujado y si se le pregunta siente que
no lo comprendes y que no ha sabido hacerlo. Por ello se puede preguntar ¿me quieres contar lo que has hecho?
(y si queremos por detrás podemos apuntarlo).

-

NUNCA exponer los dibujos para evitar la comparación y la competitividad entre ellos.

-

Cambiar el “dibuja algo” por “vamos a jugar a pintar”: Porque si no, en lugar de jugar con el trazo y con el color,
satisface la expectativa del adulto.

-

Permanezcamos como acompañantes, suprimiendo todo aquello que perjudique el juego de pintar y dibujar,
alentando el trazo natural.

El maestro debe observar el proceso (es más importante que el resultado), por ejemplo, si hace un dibujo todo rojo
puede ser porque es la pintura más cercana, porque otro amigo la ha elegido o ha esperado a que el rojo quedara libre,
eso quiere decir que quiere descargar energía. El rojo indica temperamento colérico y en esta pedagogía es muy
importante el temperamento que marca al niño, el dibujo del colérico tendrá muchos picos y recrearan lugares peligrosos.
Mientras que los sanguíneos son los primeros en empezar a pintar y los que antes terminarán siendo función del profesor
contenerlos y animarlos a seguir con el trabajo.
Las habilidades del lenguaje se refuerzan fomentando que los niños hablen libremente y describan sus experiencias al
igual que escuchando y esto se fomenta mediante los cuentos orales, ritmos, versos y poemas elegidos. Por ello es
importante que nosotros trabajemos la voz, ya que es nuestra herramienta para comunicarnos con ellos, cantar canciones
y la voz refleja nuestras emociones, estado de ánimo, temperamento… A la hora de contar el cuento debemos conocerlo
bien y si no nos gusta o no estamos de acuerdo con él es mejor que cambiemos a otro, que este acorde con la época del
año y con el momento de los niños. Además, debemos estar en calma y es importante que lo sepamos de memoria, los
niños buscan que sean las mismas palabras y jugar con las voces. Nunca se debe preguntar si les ha gustado (se ve en su
expresión), ni explicar el mensaje (es un proceso de sus vivencias que algunos comprenderán antes y otros más tarde).
La música, canciones, rimas permiten ejercitar la memoria, ampliar vocabulario, familiarizarse con conceptos, así como
desarrollar el sentido del ritmo. Además, mediante los juegos de dedos también se trabaja la psicomotricidad.
Teniendo en cuenta estas premisas, como maestros organizamos la clase para que los niños puedan moverse
libremente y sin peligros, que tengan el material a su alcance para tener libertad de elección y antes de finalizar me
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gustaría destacar la importancia que tiene el maestro como ejemplo a imitar por lo que debemos utilizar un tono de voz
adecuado, las palabras ajustadas a las necesidades que presentan en ese momento para así dar una respuesta lo mas
acorde posible al momento evolutivo que presenta el niño.
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1. INTRODUCCIÓN
El documento presenta una propuesta de innovación educativa destinada al empleo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs) dentro del área de Educación Física a través de la herramienta interactiva Kahoot!,
una plataforma de gamificación educativa que servirá de referencia para plantear un método de enseñanza – aprendizaje
donde se valoren los aspectos conceptuales de la asignatura, en el curso 4º de Educación Primaria.
1.1 Justificación
Nos encontramos en el siglo XXI, una época en la que las nuevas tecnologías están a la orden del día y suponen que la
sociedad haya evolucionado considerablemente en los últimos años. Internet, considerada como una herramienta de
innovación tecnológica, permite que tengamos acceso a la información en tiempo real y accesible, además de convertirse
en una pieza fundamental en el día a día de las personas.
Por ello, algunos autores exponen la existencia de una mass-mediatización de la cultura, que supone que nos
encontramos en una sociedad donde una característica fundamental es la realización inmediata, sin esperas, donde todo
se hace en tiempo real, lo cual nos muestra un mundo presuntamente sin fallas, donde la eficiencia absoluta es posible
(Baudrillard citado por Manolakis, 2007).
Resulta de gran relevancia el hecho de que podamos tener cualquier información en cualquier momento y de cualquier
persona, y a todo ello han contribuido de manera muy relevante las TICs. Por ello, vivimos una revolución tecnológica cuya
particularidad no es la nueva tecnología introducida, sino la creación de una nueva relación entre los procesos simbólicos,
y las actuales formas de distribuir los bienes y servicios (Martín-Barbero, 2009).
Por otro lado, en educación, el manejo de información es una herramienta de gran utilidad que permite hacer debates
con los alumnos sobre cualquier cuestión, persona o lugar, y en este caso, el uso de las TICs, al tiempo que ayuda a
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desarrollar la competencia digital y mediática del alumnado, contribuye a obtener datos de diversa índole en cualquier
momento.
No obstante, son muchas las evidencias que muestran que las TIC en sí mismas, no son las principales razones que
promueven un cambio relevante en el proceso de enseñanza – aprendizaje, puesto que el origen de la problemática en el
actual sistema educativo es principalmente humano, y no tecnológico (Lens Fernández, 2012).
Además, no podemos obviar que como educadores nos encontramos ante la necesidad de que los alumnos vayan
adquiriendo competencias digitales y mediáticas que les permita aprender de manera autónoma a lo largo de su vida, y
utilicen la información adquirida para crear nuevos conocimientos (Castells, 2002)
Siguiendo esa misma línea, resulta fundamental que los educadores tengan una formación específica en TICs que sea
mucho más profunda que unos fundamentos técnicos y operativos en la utilización de ordenadores y aplicaciones, puesto
que es de vital importancia que se proporcionen fundamentos conceptuales e instrumentales que permitan un uso
innovador y potencial de las TIC (Levis, 2008).
No es nada nuevo, encontrar en las escuelas, muchos docentes que no hacen un uso apropiado de las tecnologías de
que se disponen, bien por falta de preparación, o por no tener una implicación suficiente para intentar sacar el máximo
rendimiento de sus alumnos a través del empleo de métodos innovadores. En cierto modo, a pesar de que la sociedad
evolucione a pasos agigantados, por un lado, los centros educativos, en muchas ocasiones, no caminan juntos en esa
evolución, si bien es cierto, los recursos o medios con los que contamos los docentes son tristemente escasos en la
mayoría de centros, cumpliéndose la máxima de que la sociedad va en una dirección y los centros educativos lo hacen en
una dirección completamente distinta.
Tal y como vemos, se hace necesario que se produzca un cambio sustancial en los métodos de enseñanza – aprendizaje
en la educación actual que vayan de la mano de las nuevas tecnologías. De este modo, resulta fundamental que los
docentes pongan todo su empeño en contribuir a este cambio reciclándose continuamente a través de cursos de
formación que les permitan hacer un uso eficaz de las TICs para permitir que los alumnos puedan disfrutar de una nueva
metodología más centrada en sus expectativas e intereses. Es aquí donde surge una nueva tendencia más motivadora y
atrayente para el alumnado como es la gamificación educativa.
La gamificación pretende conseguir un cambio importante en la percepción del usuario sin promover el engaño, y
haciendo uso de atributos del juego que despierten la atención del usuario. Son varios los estudios que manejan la idea
clara del buen funcionamiento de la gamificación y señalan que mediante los juegos se hace posible generar un cambio de
actitud en el comportamiento de un alumno (Ermi y Mäyrä, 2005).
Así pues, el auge de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como, la utilización didáctica de los
videojuegos en educación, buscan un cambio perceptible en la motivación del alumnado, con objeto de mejorar su interés
y atención en los contenidos curriculares a través de un método revolucionario que pretende mejorar los resultados
académicos, al tiempo que acercar a los alumnos a uno de los métodos de enseñanza – aprendizaje de un futuro no muy
lejano. Por tanto, en el presente documento se presenta una propuesta de innovacción educativa que toma como base la
herramienta digital Kahoot!, que pretende ser integrada en el área de Educación Física, concretamente en el curso de 4º
de Primaria que es donde va a ser implantado. En función de los resultados que se obtengan durante un curso escolar, se
podría estudiar la posibilidad de ampliar la propuesta al resto de cursos de Educación Primaria, así como a otras áreas del
currículo.
2. MARCO TEÓRICO
La época actual en la que vivimos se encuentra en un momento de cambio permanente y que afecta a todos los
estamentos de la sociedad. Uno de los motivos principales de este cambio viene de mano del mundo de la tecnología que
se va adueñando de nuestras vidas y formando parte habitual de las mismas.
Al hablar de cambio, y en el asunto que nos compete ahora mismo, no podemos olvidar que toda esta revolución
tecnológica se va introduciendo cada vez más en las escuelas. La educación de hace 20 años era completamente
tradicional, siguiendo los mismos métodos que se iban pasando de generación en generación, y encontrar un aula con
ordenadores con una completa funcionalidad era prácticamente una utopía. Hoy en día es raro el colegio en el que no
encuentras aulas bien equipadas de material informático, pizarras digitales, tablets, etc. (salvo los centros con pocos
recursos económicos lógicamente), y todo ello ha dado lugar a que la comunidad educativa tenga que seguir de la mano
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de ese cambio. Si bien es cierto que todavía podemos encontrar muchos centros escolares reacios al cambio, la tendencia
es que se están empezando a aplicar nuevas metodologías acordes con la era digital en la que nos encontramos.
Del mismo modo, los propios alumnos (a quienes se les empiezan a considerar “nativos digitales”) empiezan a
cuestionar los métodos clásicos de enseñanza y requieren que se produzca un cambio lo antes posible. Esta necesidad de
transformar la educación implica que los docentes tengan que continuar con su proceso de formación de manera
permanente para que se aumente la motivación de un alumnado que, en líneas generales, comienza a ver la educación
clásica y tradicional como algo sin la utilidad necesaria para su futura incorporación al mundo laboral y a las demandas
actuales.
Es en este punto donde surge algo llamado gamificación, que es una nueva fórmula educativa que hace uso de
elementos lúdicos en contextos teóricamente no destinados a tal fin, como puede ser un aula. De este modo la
gamificación busca utilizar los aspectos propios del juego (conseguir una recompensa, satisfacción personal, alcanzar un
objetivo, etc.) para que los alumnos puedan aprender de manera lúdica y divertida, y recuperando al mismo tiempo, el
valor expresivo e instrumental de la enseñanza. Si bien es cierto que la gamificación tiene muchos aspectos positivos en la
pedagogía actual, se hace necesario recibir una formación específica para garantizar el buen uso de esta metodología.
2.1 Las tecnologías de la información y la comunicación (tic) en el actual sistema educativo
La era digital ha llegado con gran fuerza al ámbito educativo y como señalan Gértrudix et al (2007), se encuentra en un
momento apasionante. Se hace necesario, por tanto, una adaptación en los procesos de enseñanza-aprendizaje a la
sociedad actual dada la gran extensión de los recursos tecnológicos de los que dispone. El interés de los centros
educativos hacia las TICs ha ido en aumento y de forma progresiva a lo largo de los últimos años, llegando a convertirse en
una fuente para el aprendizaje que proporciona numerosas ventajas pedagógicas. A través de estos nuevos recursos, los
alumnos son capaces de experimentar nuevos métodos de aprendizaje que les resultan más motivadores que los métodos
tradicionales, al hacer uso de unas herramientas que conocen desde una edad muy temprana, motivo por el cual se
empieza a utilizar el apodo de nativos digitales, para referirse a las nuevas generaciones.
2.1.1 las tics en los centros educativos
En los últimos años la incipiente entrada de las TICs en los centros educativos es una tendencia generalizada que va
formando parte del día a día de la comunidad educativa. Sin embargo, esta incorporación de las TICs supone mucho más
que dotar a los centros de nuevos equipos e infraestructura; es preciso aclarar que se hace además necesario desarrollar
la capacidad de reflexionar sobre la información recibida, teniendo que hacer una modificación que afecte a todas las
esferas de la comunidad educativa. Así pues, se hace necesario modificar el currículo escolar, las funciones docentes y de
los alumnos, la organización escolar, y muy especialmente, los métodos a aplicar a partir de ahora con la entrada los
nuevos recursos tecnológicos.
Según Sevillano (2002), las nuevas tecnologías suponen un medio único y novedoso que permite acceder a la
información de forma instantánea. Es ahora donde cada cual es responsable de construir su saber a través de dicha
información, y el sistema educativo tiene que instaurar los parámetros necesarios para que esto ocurra. Por tanto, para
que las nuevas tecnologías cumplan con plenitud todas sus funciones a nivel escolar, es fundamental que se produzca una
evolución pedagógica que modifique los roles de profesor – alumno, y muy especialmente el del profesorado que tiene
que modificar las clásicas lecciones magistrales basadas en el discurso que marca un libro de texto para evolucionar a
métodos más acordes con las nuevas generaciones, que empiezan a demandar cambios en la metodología clásica.
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NIVELES DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC.
Alfabetización en TICs y su uso como instrumento de productividad (aprender SOBRE las
TICs).
Uso de los ordenadores y programas generales (editor de textos, navegador...).
Adquisición de buenos hábitos de trabajo.
Aplicación de las TICs en el marco de cada asignatura (aprender DE las TICs).
Función informativa - transmisiva e interactiva de los recursos TIC específicos de cada
asignatura y de los materiales didácticos.
Uso de las TICs como instrumento cognitivo y para la interacción y colaboración grupal
(aprender CON las TICs).
Instrumento para la gestión administrativa y tutorial.

Tabla 1: Cuadro resumen niveles de integración de las TIC. Fuente: Elaboración propia.

Todo ello supone un reto de cierta dificultad en los docentes, especialmente los más veteranos, que tienen que adaptar
su perfil profesional ante la emergente sociedad de la información y del conocimiento. Siendo un poco más concretos, los
principales objetivos que se pretenden alcanzar con esta nueva puesta en escena podrían ser los siguientes:
•
•
•
•

Generar nuevos entornos de aprendizaje que permitan la inclusión de diversas herramientas tecnológicas.
Preparar al profesorado de forma adecuada en el uso de las TICs en materia educativa.
Formar a los alumnos en nuevos campos profesionales.
Desarrollar un proceso de alfabetización digital acorde a los nuevos requerimientos educativos.

En consecuencia, estos y otros muchos objetivos, vienen a demostrar que las TICs están cambiando la sociedad tal y
como la conocíamos y más en concreto la educación, afectando a todos sus ámbitos y modalidades. Resulta obvio que las
TICs están destinadas a modificar profundamente la enseñanza al tiempo que potenciar los aprendizajes del alumnado,
huyendo de métodos tradicionales, y adentrando a los estudiantes en nuevas formas de aprendizaje, mucho más
adaptadas a los recursos con los que contamos en la actualidad (Alba, Moreno y Ruíz, 2015).
Todo lo indicado anteriormente, es sólo una pequeña muestra que indica que las metodologías de enseñanza –
aprendizaje, así como, las estrategias empleadas en la práctica educativa se están diversificando cada vez más. Sin
embargo, como todo proceso, se hace necesaria una implantación de la forma más eficaz posible, y eso quiere decir que
se deben de introducir las TICs de forma paulatina y sin prisas, ya que son muchos los centros que, por unirse a esta nueva
moda, no están haciendo el mejor uso posible de las mismas. “Las TICs no son un fin en sí mismo, sino un medio que
contribuye a la creación de valor y al avance en la Sociedad de la Información” (Barro, 2004). Todo esto viene a decir que,
si no se logra crear valor mediante las TICs, el profesorado no será tan eficiente en el desarrollo de sus funciones.
Méndez (2012) cree que el quiz de cuestión está en convertir la información en conocimiento, y éste a su vez en
educación y aprendizaje significativo, utilizando para ello los contextos educativos que se producen por la inclusión de las
TICs, que ampliarían de forma considerable las posibilidades del sistema en todas sus facetas como puede ser la
transmisión de conocimientos y el desarrollo de competencias y actitudes.
No podemos olvidar que en la actual ley educativa (LOMCE) las TICs tienen cabida en el currículo y así se contemplan en
los decretos y órdenes, sobre todo en la etapa de Primaria y dándole un mayor peso en la etapa de Secundaria. Por tanto,
las TICs son un claro reflejo de las transformaciones que están produciéndose en la sociedad actual, transmitiendo al
entorno escolar nuevos cambios que afectan en mayor medida al profesorado, como ya se ha indicado anteriormente, y
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que derivan en modificaciones a la hora de trabajar en el aula, donde se plantean nuevos retos a superar por los
estudiantes.
2.1.2 Las tics en educación física
Todo lo mencionado hasta ahora se agrava aún más cuando hablamos del área de Educación Física, donde debido a la
escasez de horas lectivas destinadas a esta asignatura, así como, la gran variedad de contenidos, hacen que
tradicionalmente las nuevas tecnologías no se hayan empleado de forma más habitual. Sin embargo, la Educación Física, al
igual que el resto de asignaturas, debe ir de la mano de las nuevas tecnologías ya que son necesarias para adquirir ciertas
competencias al finalizar la etapa, y más concretamente la Competencia Digital, entendida como la habilidad para buscar,
obtener y procesar información y transformarla en conocimiento, y donde las TICs constituyen un elemento fundamental
para informarse y comunicarse. Por tanto, a pesar de que la Educación Física es un área eminentemente práctica, sí es
importante que los alumnos puedan justificar el movimiento a través de una fundamentación teórica, donde sí que deben
entrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Sáenz – López, 1997).
La inclusión de las TICs dentro del currículum debe tener cabida en los diferentes elementos curriculares para intentar
que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes. Así, los objetivos planteados que guarden relación con las TICs,
tienen que plantearse con la finalidad de lograr las competencias clave a través del uso de herramientas tecnológicas.
En cuanto a los contenidos, a nivel de conceptos, han de incluirse todas aquellas aplicaciones que tengan cada una de
las herramientas. A nivel procedimental, el profesorado debe incentivar el uso y manipulación de estas herramientas. Y, a
nivel actitudinal, se debe propiciar el deber de hacer un buen uso de las herramientas, fomentar la colaboración del
alumnado, etc.
Los métodos empleados en esta área irán encaminada a fomentar una metodología participativa y socializadora, a
través de estrategias de tipo analítico o global, en función de los contenidos que se trabajen en cada momento del curso.
Es en al elemento curricular de la evaluación donde las TICs tendrán un mayor peso dentro de la Educación Física,
puesto que será una herramienta y un instrumento de evaluación. De esta forma, el profesor podrá hacer uso de las TICs
como herramienta de observación a través de la cual podrá emitir valoraciones sobre el grado de participación del
alumnado en las diferentes tareas motrices que se propongan; y por otro lado, los alumnos podrán hacer uso de las TICs
para comprobar su nivel de ejecución, los errores que hayan podido cometer y hacer un análisis posterior para corregir los
fallos en futuros intentos.
La sociedad actual en la que vivimos se encuentra viviendo una revolución tecnológica que afecta a todos los niveles de
la vida, y como hemos visto, también al educativo. Tal y como señalan Prat y Camerino (2013) la inclusión de las TICs en el
área de Educación Física es todavía muy reciente. Sin embargo, el buen uso de las TICs dentro de esta asignatura puede
favorecer el desarrollo de habilidades como puede ser el trabajo colaborativo, la autonomía del alumnado, una mayor
capacidad crítica, la búsqueda y la selección de la información (Capllonch, 2005).
Actualmente, han surgido iniciativas que vienen a demostrar la posibilidad de que el uso de las TICs incentivan un
aumento de la práctica de actividad física y/o deportiva en los alumnos. En esta misma línea, la correcta utilización de las
redes sociales, se convierten en una poderosa arma capaz de fomentar un estilo de vida activo en los más jóvenes. Así, por
ejemplo, cabe destacar el m-learning (Monguillot et al, 2014) que muestra una nueva forma de dar funcionalidad a la
Educación Física a través de facilitar la interacción, la colaboración, la creación del conocimiento de forma conjunta y el
aprendizaje. El m-learning se trata de una modalidad de enseñanza – aprendizaje aparecida en los últimos años y que
facilita, tanto al profesorado como al alumnado, la formación de nuevos ambientes de aprendizaje a distancia a través de
dispositivos móviles con acceso a internet, y que, por tanto, permite que se pueda trabajar desde cualquier lugar sin la
necesidad de disponer de un aula física para llevar a cabo la formación académica correspondiente. En definitiva, todo lo
que suponga la utilización de las TICs para lograr que haya un aumento de la práctica de actividad física es doblemente
positivo, ya que por un lado se fomentan hábitos saludables, y por otro, se hace un uso efectivo de las nuevas tecnologías
en un ámbito que, por norma general, no es el más empleado históricamente para ello.
2.2 El uso de los videojuegos en entornos no lúdicos
El juego forma parte de nuestras vidas desde tiempos remotos, sin embargo, en este caso la propuesta irá más
enfocada a los videojuegos con perfil audiovisual y dentro de entornos no lúdicos. Así pues, los primeros videojuegos
datan de los años setenta, especialmente en los Estados Unidos, con la introducción de máquinas de videojuegos en
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determinados bares y denominadas Pong-Pong, de apariencia física muy similar a las máquinas tragaperras (Rodríguez,
2002). Finalizando la década entra en escena Odyssey, que era una máquina que podía ser utilizada en los aparatos de
televisión, y de esta forma, es como se empezó a concebir la idea de poder utilizar los videojuegos en los hogares,
surgiendo una nueva versión de Pong-Pong en 1979, con un precio más accesible al público en general. Es a partir de los
80 cuando algunas compañías como Nintendo entran en el panorama internacional, instaurando en el mercado
videojuegos portátiles hacia principios de los 90 como Nintendo Entertainment System o Super Nintendo Entertainment
System, que ya empezaban a contar con numerosos juegos adaptados a este nuevo medio audiovisual.
De esta manera es como llegamos a la época actual en la que los videojuegos han sufrido una importante evolución,
que con la aparición de Internet ha dado lugar a un nuevo mercado que ha alcanzado unas cotas insospechadas de
crecimiento. Así, algunas compañías de gran prestigio internacional como Nike, han creado un nuevo concepto de
videojuego, donde los utilizan como medio de atracción de nuevos clientes y con el fin de provocar una influencia en los
mismos (Chiang Fu, 2011). De esta forma, Nike, famosa marca de ropa y material deportivo, trata de vender al público la
idea de que el mundo real puede ser como un videojuego, y lo hace durante una campaña promocional llamada Nike Fuel,
que se trata de un sistema que hace un análisis del usuario mientras se ejercita, registrando unos datos estadísticos, tales
como las calorías quemadas, las distancias recorridas o los mejores resultados obtenidos, entre otros. Así, al promocionar
el juego Game On World, Nike dice a sus clientes que hagan uso de las estadísticas mencionadas como si se trataran de un
videojuego puesto que el deporte es el máximo juego, y los deportistas los máximos jugadores.
El gran auge de los videojuegos como fenómeno sociocultural y económico han producido una gran diversificación de
los mismos traspasando los límites del videojuego como entretenimiento para introducirse en otros campos como la
investigación, la educación o la salud, y dando lugar al concepto Serious Games, que se trata de videojuegos aplicados con
una finalidad más allá de lo estrictamente lúdico. Sin embargo, no todos los videojuegos resultan propicios para ser
empleados como medio educativo y por ello se hace necesario establecer un filtro para valorar cuáles son aquellos que
tienen, o pueden tener, un potencial pedagógico a tener en cuenta. Así, los juegos que presenten un contenido narrativo,
como puede ser del género aventuras, son más idóneos para ser empleados con fines educativos. Esto es debido a que en
este tipo de juegos la reflexión está por encima de la acción, favoreciendo que se produzca un desarrollo más profundo en
resolución de problemas y pensamiento creativo (Torrente, 2014).
Por otro lado, existen pocos estudios científicos respecto al uso de videojuegos en entornos escolares especialmente
por la negativa de la educación a emplearlos como medio de enseñanza – aprendizaje. Dichas investigaciones comienzan
en los años 80, al tiempo que se produce una gran expansión de los videojuegos como se señalaba previamente, pero, a
pesar de este auge de la industria del videojuego, aún existía cierto escepticismo con respecto a su utilización como medio
educativo (Guevara, 2015).
En la actualidad, existe una percepción social acerca de que la utilización de videojuegos es perjudicial, en
contraposición a otras actividades de carácter lúdico como la música, el deporte, etc. que sí son consideradas social y
educativamente de manera positiva (Morales, 2009). Por ello, desde un punto de vista educativo, Guevara (2015) y
Morales (2009), han hecho publicaciones indicando que los videojuegos son una herramienta repudiada desde sus
comienzos, especialmente por sus contenidos, y no ha sido muy utilizada por los docentes, hasta hace relativamente poco
cuando, a través de las TICs en las clases, se ha comprobado que poseen un enorme potencial.
Las nuevas generaciones de jóvenes son considerados nativos digitales y han tenido crecido en un mundo, donde los
videojuegos o los dispositivos móviles, han formado parte habitual de su forma de vida, por tanto, suelen sentir una gran
frustración cuando se encuentran en entornos con un bajo feedback y sin apenas retos (Prensky, 2001). Además, Morales
(2009) señala que el uso de videojuegos como herramienta educativa es debido a una necesidad de uso, puesto que un
gran número de jóvenes en la actualidad son asiduos a este tipo de actividad.
Como consecuencia del gran interés que despierta el uso de videojuegos, en los últimos años se están experimentando
nuevos métodos que apliquen los videojuegos en el ámbito educativo, para intentar aumentar la participación del
alumnado a través de métodos que aumentan su motivación intrínseca al aprendizaje y planteándoles diferentes retos
que favorezcan dicho aprendizaje (Rodríguez et al., 2015).
Mediante el uso de videojuegos se consigue un aumento en la capacidad de concentración de los estudiantes, así como,
de su capacidad de atención y desarrollo de habilidades físicas y psicomotoras, a lo largo de los diferentes estadios por lo
que va pasando en su vida (Marín y García, 2006: 117).
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Profundizando un poco más en el mundo de los videojuegos y su aplicación didáctica en un contexto escolar, el autor
Gifford (1991, citado en Pérez, 2014) destaca siete aspectos que permiten convertir a los videojuegos en un medio
educativo más atractivo y eficiente para el alumnado, y que son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Facilitan el desarrollo de la creatividad al no existir limitaciones de tipo espacial, temporal o de gravedad.
Permiten acceder a otros mundos y el intercambio de unos a otros mediante los gráficos.
Favorecen la repetición al momento pudiendo probar varias oportunidades una y otra vez en un entorno seguro.
Otorga el dominio de habilidades puesto que, a pesar de las dificultades, los alumnos tienen la opción de repetir las
acciones, y de esta manera podrán adquirir una sensación de dominio.
Mejoran las relaciones sociales con sus propios compañeros al llevarse a cabo la acción en un entorno diferente al
del aula.
Establecen los objetivos de una manera concisa, puesto que al jugar con los videojuegos el alumno es consciente
de la tarea que está realizando y todo ello incrementa su motivación.
Aumentan las capacidades de atención y el autocontrol, ya que el cambio de entorno puede favorecer el éxito
individual.

Por otra parte, Gómez del Castillo (2007) hace una agrupación acerca de los elementos de los videojuegos que
potencian el aprendizaje y qué son de gran utilidad para la juventud, como son:
a.

Aspectos cognitivos: retención de sucesos, examinación de los detalles, mejora de la percepción espacial,
descubrimiento inductivo, mejora de la capacidad de lógica y de razonamiento, aumento de las nociones del
conocimiento en diversas áreas como Geografía, Historia, Matemáticas, etc.; así como, una mejora de las
estrategias de planificación y resolución de problemas.

b.

Destrezas y habilidades: aumento del autocontrol y posibilidad de realizar una autoevaluación; aumento de la
motivación e implicación en las tareas, lo que conlleva que se desarrolle el instinto de superación; mejora de las
habilidades motoras, agudizando sus reflejos y ejecutando las respuestas con mayor rapidez; percepción visual,
mejora de la coordinación óculo – manual; así como, aumento de la curiosidad en probar cosas nuevas e
investigar.

c.

Aspectos socializadores: Mejora la autoestima permitiendo al alumno tener una mayor capacidad de dominio y
de control sobre lo que está haciendo, como consecuencia del sistema de recompensas que se deriva del juego
que estén abordando; aumento de las relaciones sociales con amigos de una forma no jerárquica (presencial o a
distancia)

d.

Alfabetización digital: desarrollo de competencias digitales que incluyen aspectos como: comprensión de iconos,
rapidez en el uso del ratón, manejo de ventanas, etc.

2.3 La gamificación
Dos autores de reconocida reputación en el tema, como son Gabe Zichermann y Christopher Cunningham tratan el
concepto de gamificación en su trabajo Gamification by Design, y lo definen como: “un proceso relacionado con el
pensamiento del jugador y las técnicas del juego para atraer a los usuarios y resolver problemas (2011, p. 11). Un año
después, Karl M. Kapp en su libro The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for
Training and Education, señala que “es la utilización de mecanismos, la estética y el uso del pensamiento, para atraer a las
personas, incitar a la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas” (2012, p. 9). Estos tres autores coinciden
claramente en que el fin del juego es producir un cambio significativo en el comportamiento del jugador, tanto a nivel
social como psicológico. Además, señalan que algunos aspectos propios del juego, tales como puntos, barras o ganancias,
provocan que los jugadores dediquen mayor atención y horas de juego debido al factor psicológico.
2.3.1 La gamificación y su importancia
La gamificación ha llegado a las escuelas procedente del mundo empresarial, sólo basta con darse cuenta de que el
colegio siempre ha sido un lugar donde los niños han jugado y en donde han adquirido gran relevancia los ambientes
lúdicos, haciendo uso del juego como un recurso didáctico y de un enorme potencial pedagógico. Esta es sólo una de las
razones por las cuales los docentes tienen que establecer un vínculo muy estrecho entre el juego y el aprendizaje. Sin
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embargo, es necesario diferenciar entre la acción de jugar propiamente dicha y la gamificación ya la segunda es una
actividad más de aprendizaje, con fines pedagógicos y que va mucho más allá de la acción de motivar exclusivamente.
A través de la gamificación se busca hacer atrayentes los contenidos de un tema mediante la utilización de dinámicas y
estrategias propias de los juegos. De igual modo se pretende aumentar la motivación de los alumnos, así como, provocar
un cambio en su actitud que pudiera derivar en promover su interés hacia el estudio, y siempre transmitiendo los
contenidos propios del área (Sousa et al., 2014). A través de esta fórmula, se promueve el aprendizaje colaborativo
creando unas expectativas nuevas hacia el aprendizaje que lo conviertan en una experiencia significativa, aumentando su
motivación y empeño en la tarea en cuestión, lo cual generará una mayor concentración y comprensión de los aspectos
teóricos del tema, haciendo uso para ello de aspectos propios del juego (Del Cerro, 2015).
Antes de continuar tratando algunos elementos propios de la gamificación, se hace necesario establecer la diferencia
entre los videojuegos y la gamificación. En un estudio realizado por los autores Hamari y Koivisto en el año 2013 y titulado
“Social Motivations to Use Gamification: An Empirical Study of Gamifying Exercise”, nos muestran la disimilitud entre
ambos conceptos:
•
•

La gamificación busca crear una influencia en la conducta del individuo, con independencia de otros propósitos
secundarios como puede ser el placer obtenido por el individuo durante el propio juego.
Los videojuegos sólo conciben experiencias vinculadas al placer del propio juego (hedonismo) a través del medio
audiovisual, mientras que la gamificación concibe y produce experiencias más completas como es proporcionar
autonomía en el individuo y generando un cambio conductual.

En la gamificación son utilizados diferentes aspectos propios del juego como los señalados anteriormente, los puntos o
ganancias, que tienen el fin de obtener un determinado cambio en el comportamiento de las personas. Desde que
llegamos al mundo, todas nuestras acciones van encaminadas a obtener un determinado bien, como por ejemplo las
ganancias, teniendo que mostrar una actitud precisa que nos proporcione tal fin. Dicha actitud se podría concretar a
través de un sistema apropiado con el que lograr la actitud que requerimos, y dicho sistema podría ser la gamificación
(Vassileva, 2012).
Son muchos los autores que muestran la relevancia del uso de videojuegos en los aspectos cognitivos del individuo, sin
embargo, la propuesta de este trabajo va enfocada fundamentalmente a la gamificación, que cuenta con diversos
elementos que tienen una gran carga psicológica que dar lugar a que el alumno permanezca un mayor tiempo en el juego,
aumente su colaboración en la asignatura y sobre todo que aprenda de un mejor modo durante su permanencia en el
juego. Por tanto, se consigue que el alumno absorba unos conocimientos que no poseía y descubra una serie de juegos
con múltiples fines educativos.
2.3.2 Características de los juegos
El juego forma parte esencial de nuestra vida, y todas las personas, independientemente de si son docentes o no,
podría establecer una definición del propio juego en base a las experiencias vividas a lo largo de su vida. De esta forma, se
podrían obtener una gran variedad de definiciones en función de las experiencias vividas y tomando como referencia la
finalidad, el contexto, los recursos, etc. No cabe duda de que todas estas posibles definiciones serían muy diferentes unas
de otras, teniendo en cuenta que el juego forma parte de la vida de todas las personas y va evolucionando según las
etapas por las que va pasando el individuo (Martín, Ramírez, Martínez, Gómez y Arribas, 1995).
Si analizamos la raíz etimológica de la palabra juego, podemos comprobar que procede del vocablo latino, Iocus, que
significa diversión, broma, entretenimiento, etc. Podemos encontrar numerosas definiciones de distintos autores, pero
atendiendo a La Real Academia Española de la Lengua (RAE, 2014), vemos que lo define como “ejercicio recreativo
sometido a reglas y en el cual se gana o se pierde”. Existen otras muchas acepciones además de la señalada, pero todas
ellas guardan en común que el juego consta de reglas y tiene límites espaciales y temporales que lo guían en todo
momento.
Resulta obvio que sería muy difícil establecer una única definición que abarcase todos los elementos del juego, dada su
versatilidad, por tanto, veamos a continuación algunas aproximaciones de autores relevantes.
Así, en términos universales, Huizinga (1972) señala como características fundamentales del juego la libertad, el
aislamiento y la reglamentación, y considera el juego como una actividad voluntaria, con límites espaciales y temporales,
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que se lleva a cabo siguiendo unas reglas que han sido aceptadas de forma voluntaria por sus participantes y con una
finalidad en sí misma.
Si continuamos con definiciones más actuales del concepto, Omeñaca y Ruíz (2015) indican que el juego es una
actividad voluntaria y placentera que se realiza sin pretender lograr metas extrínsecas y que implica al jugador en su
totalidad, otorgándole medios para la expresión, la comunicación y el aprendizaje.
Dentro del contexto educativo, el juego es entendido como una vía de aprendizaje que favorecerá el desarrollo integral
y competencial de los alumnos dentro de un ambiente lúdico.
Por otro lado, al referirnos a las características propias de los juegos, han habido muchos autores que han profundizado
en su análisis, y aportando características muy similares, pero surgiendo, casi siempre, nuevas aportaciones planteadas de
manera distinta, que han servido para enriquecer el término sugiriendo nuevos matices.
A continuación, se mostrarán las características más relevantes del juego en base a ciertos autores de renombre.
Caillois (1967) fue un autor que destacó algunos rasgos propios de los juegos como que son una actividad libre,
separada, gratuita, reglada y ficticia. Estas y otras características fueron seguidas por otros autores que aparecieron en
escena años más tarde y entre los que destacan: Huizinga (1972), Martín et al. (1995), Lavega (2000) y Ruíz (2015).
Tomando como referencia estos autores y las aportaciones que han realizado a través de sus obras, cabe destacar que
el juego es:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una actividad voluntaria y libre. El jugador escoge el juego que va a realizar de manera totalmente voluntaria.
Una actividad con límites espaciales y temporales.
Una actividad en las que los participantes no saben cuál será el resultado final hasta que no haya finalizado.
Una actividad autotélica, es decir, tiene fin en sí misma y no va encaminada a producir otra cosa en particular.
Una actividad simbólica, alejado de la vida corriente, y por tanto, en un mundo ficticio.
Una actividad consensuada en la que todos los participantes están de acuerdo con las reglas de juego.
Una actividad que prepara para la vida adulta.
Una actividad que permite al alumno conocerse a sí mismo y sus posibilidades, y además, desarrolla su
personalidad.
Una actividad placentera, ya que siente una gran satisfacción cuando la lleva a cabo.
Una actividad expresiva en la que exterioriza sus sentimientos y comportamientos.

2.3.3 Fundamentos psicológicos de la gamificación
Hablar de gamificación implica muchas cosas, no basta con aplicar los elementos que forman parte de un sistema
gamificado, sino que, además, tienen que estar interrelacionados y debe usarse de manera eficaz. Se deben tener en
cuenta que los componentes y las mecánicas, que son la parte visible, pero además se hace necesario crear un contexto
que esté bien diseñado en el que apoyarse. Si bien su diseño revierte una gran complejidad y un trabajo previo que
permita integrar los elementos e incentivos que mejor se adapten al entorno.
Existe una creencia generalizada de que la utilización de premios y recompensas, convierten la gamificación en un
sistema regido por el conductismo, sin embargo, es necesario saber emplear la motivación de forma correcta para evitar
que la experiencia sea meramente conductista, que promulga que todas nuestras acciones provocan una respuesta con la
cual se obtiene un aprendizaje. Dentro de la gamificación, las respuestas más relevantes que se provocan son la obtención
de recompensas, pero sería importante no cometer el error de crear un sistema gamificado en el que solamente se
premien determinadas conductas. Se trataría más bien de producir un aprendizaje global donde los alumnos vayan
progresando y contando con sus pensamientos y sensaciones.
Por tanto, es fundamental generar experiencias significativas en las que se tenga en cuenta otra corriente, el
cognitivismo, haciendo una diferenciación entre lo que es motivación extrínseca e intrínseca (Woolfolk (2006):
•

Motivación intrínseca: se han descubierto tres aspectos que forman parte de las necesidades básicas del individuo
como son competencia, progreso y autonomía, a las que habría que añadir la capacidad de relacionarse e
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•

interactuar con otras personas. Así pues, estas motivaciones son innatas a las personas y se realizan las acciones en
busca del beneficio propio o común, y parten del mismo interés del sujeto (Csikszntmihalyi, 1990).
Motivación extrínseca: se refiere a que cuando un sujeto ejecuta una acción, aunque no tenga mucho que ver con
la propia tarea, experimenta una motivación ajena al individuo al que únicamente importa las recompensas que
puede obtener.

De todo ello se deduce que, para emplear la gamificación a nivel escolar, es importante no emplear la motivación
extrínseca como único aspecto a tener en cuenta, ya que la motivación intrínseca, que implica la participación del
alumnado y sus ganas de aprender y mejorar, es el objetivo prioritario que debe lograr el profesor con la puesta en
práctica de un sistema gamificado.
Además del conductismo y el cognitivismo, toda experiencia gamificada debe contar con las bases del constructivismo,
puesto esta corriente incita a los alumnos a construir su propio aprendizaje de forma progresiva mientras interacciona con
entornos ricos y variados. Tal y como señala Remy (2014):
“El constructivismo tiene su fundamento en procesos de cognición social que deben insertarse en la formación
educativa [...] Nos referimos a un aula representativa de contextos socioculturales abiertos, tanto a nivel de la
composición de sus miembros, como de la planeación de contenidos, materiales y recursos educativos que se convierten
en facilitadores de múltiples interacciones y perspectivas para la representación e internalización del conocimiento y el
proceso de diferenciación de la identidad del estudiante.” (p.11-12).
2.3.4 Tipos de jugadores
Las experiencias gamificadas son vividas por multitud de jugadores con características psicosociales muy diferentes.
Este aspecto es un indicativo muy revelador de las características que tiene que tener un proceso de gamificación para
lograr que los usuarios puedan satisfacer sus necesidades a la hora de llevar a cabo el juego.
Tal y como señala Nick Yee (2014), un profesor de la Universidad de Standford, son tres los factores que determinan la
motivación de los jugadores:
•

•
•

Consecución: este factor se caracteriza por el deseo de avanzar en el juego superando los diferentes retos y, por
supuesto, de ganar. De esta forma, se muestra una predisposición muy favorable en aprender la mecánica del
juego a la hora de competir con otros usuarios.
Social: los usuarios sienten una mayor motivación cuando forman parte de un equipo por la sensación de
pertenecer a un grupo.
Inmersión: se caracteriza por prestar una atención especial al descubrimiento y la inclusión de nuevos elementos o
historias.

No cabe duda de que atender a todas las demandas y necesidades de todos los jugadores es una tarea complicada,
dada la variedad de perfiles distintos con intereses diferentes. Richard Bartle, autor de Designing Virtual Worlds (2003), ha
establecido una clasificación de los tipos de jugadores que forman parte de un sistema gamificado:
•

•

•

•

Killer o ambicioso: el perfil de este jugador es de aquel que participa en el juego con el objetivo principal de ser el
número uno y superar a todos sus rivales, es decir, que es un tipo de jugador que solamente juega para ganar. Para
conseguir la motivación de este perfil de jugador, se hace necesario utilizar rankings o la introducción de niveles en
los que el usuario pueda ir comprobando su progresión en el juego.
Achiever o triunfador: este jugador tiene como reto principal la superación de todos los objetivos del juego. Se
trata de un usuario aventurero que se mueve constantemente en su afán de descubrir nuevos escenarios y
plataformas. La motivación de este perfil de jugador es mantenida con la inclusión de un sistema de hitos y logros.
Socializer o sociable: se trata de un perfil de jugador con motivaciones intrínsecas caracterizadas por disfrutar
compartiendo sus logros con los demás usuarios. Su motivación va sujeta a fomentar acciones sociales, y crear una
red de contactos o amigos.
Explorer o explorador: este tipo de usuario disfruta las actividades en sí mismas sin importar los resultados que
pueda obtener, es decir, que valora principalmente la participación en el juego. Son jugadores muy curiosos
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interesado en descubrir cosas nuevas y la incertidumbre. La motivación de este perfil de jugador va sujeta a
vivenciar nuevos niveles que sean capaces de superar y les proporcionen un afán de autosuperación.
Por otro lado, existen otros autores como es el caso de Andrzej Marczewski, que ha desarrollado otro modelo más
específico y relacionado con la gamificación, que puede ser aplicado de forma eficaz en el ámbito educativo. Este auto
señala que, a la hora de diferenciar los tipos de jugadores, el primer paso sería indicar si los jugadores son willing o not
willing, en función de su predisposición inicial a jugar. A partir de ahí, establece una clasificación de jugadores que serían
los siguientes:
•

•

•
•
•

Players: este perfil de jugador es de aquel al que le gusta obtener el mayor número de recompensas y que el
sistema lo reconozca de manera pública para obtener un mayor prestigio, por tanto, se rige por una motivación
extrínseca. Este grupo de usuarios representan a los jugadores willing.
Socializers: este grupo cuenta con las mismas características del mencionado previamente de Richard Bartle y se
rige, por tanto, por motivaciones puramente intrínsecas. Podría ser un grupo de jugadores willing o no willing
indistintamente.
Free Spirits: se trata del perfil más creativo del sistema y que no desean ninguna limitación en las pautas del juego.
Podría ser willing o not willing.
Achievers: otro de los perfiles que incluye Bartle en su clasificación, y que de igual modo se trata de un perfil de
jugador que busca superar todos los retos que plantea el juego. Incluye a los usuarios willing o not willing.
Philantropists: este grupo representa a los jugadores que sienten que forman parte de algo importante y less gusta
mucho colaborar con el grupo. Puede incluir tanto a los jugadores willing o not willing.

Además de estos 5 tipos de usuarios, Marczewski, amplia el número de jugadores a 8 haciendo uso de la motivación
extrínseca, es decir, con la inclusión de recompensas, premios o logros. Así, los nuevos grupos serían: Networkers,
Exploiters, Consumers y Self Seekers.
2.3.5 Elementos de un sistema gamificado
Para un mejor entendimiento de lo que supone la gamificación en el ámbito educativo, se hace necesario comprender
los elementos que hacen de este sistema una de las principales tendencias educativas. Kapp (2012) indica algunos
elementos propios de la gamificación con sus principales características, muchas de ellas compartidas por Zichermann y
Cunningham (2011):
•

•

Base del juego: este elemento es el indicador de lo que se pretende conseguir con la puesta en práctica de la
gamificación, señalando aspectos importantes como son la consecución de un aprendizaje determinado y la
existencia de un desafío que motive al jugador. Además, se deben tener en cuenta unas reglas en el juego, la
interactividad y el feedback que se obtiene tras los resultados conseguidos.
Mecánica: Supone la incorporación de niveles o insignias que se van integrando en el juego y que consisten en
premios o recompensas que van obteniendo los jugadores durante las partidas, de modo que el ir superando
niveles conlleva que aumente el deseo del jugador de querer superarse, y a la vez, va recibiendo información del
producto. De forma más concreta, algunas mecánicas a destacar en la gamificación son las siguientes:


Tirunfo: lograr la victoria final u objetivo final.



Retos: objetivos que se proponen al comienzo del lograr y que hay que ir superando.



Competición: enfrentamiento entre jugadores por un objetivo común.



Cooperación: colaboración entre compañeros por un mismo objetivo.



Feedback: respuesta obtenida tras un estímulo.



Progresión: tener la propiedad de algo generando impertinencia.



Transacción: intercambio de algún servicio entre jugadores.
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•
•

•

•

•

•

•



Aleatoriedad: se trata de un procedimiento realizado al azar.



Recompensas: obtención de una compensación al lograr un objetivo.

Estética: se refiere a la utilización de imágenes satisfactorias desde el punto de vista del juador.
Idea del juego: se trata de la meta que se pretende conseguir a través del juego y donde el jugador va obteniendo
datos, que en muchos momentos son solo percibidos por su subconsciente. Mediante este elemento se consigue
que el jugador realice una simulación de determinadas acciones de la vida real dentro de la vida virtual, al tiempo
que va consiguiendo algunas habilidades que no tenía previamente.
Conexión juego – jugador: a través de la puesta en práctica del juego se pretende que haya una buena unión entre
el jugador y el juego, y donde es de vital importancia el estado del usuario. Padilla, Halley y Chantler (2011) en
Improving Product Browsing Whilst Engaging Users, señalan que resulta fundamental que el usuario comprenda el
objetivo a perseguir en el juego, ya sea a nivel de instrucciones o los mandos para llevar a cabo las acciones, puesto
que en caso contrario entrará en un estado de frustración que provocará su negativa a seguir participando en el
juego de forma activa.
Jugadores: los jugadores pueden tener perfiles muy distintos, de diferentes edades, estudiantes, y sobre todo con
diferentes motivaciones e intereses. De ahí que la diversidad existente implique que unos jugadores encuentren
motivador el juego en el que están participando y otros lo lleven a cabo sin ninguna expectativa.
Motivación: la motivación es el elemento que provoca la adhesión del jugador hacia el juego. Por un lado, hay
ciertos juegos que dado que no cuentan con muchos retos se convierte en aburridos para el usuario, mientras que,
por otro lado, cuando existen muchos desafíos y de mucha complejidad, la actividad se vuelve frustrante para el
jugador que pierde interés en lo que está jugando. La clave está en conseguir un juego que se sitúe en un punto
intermedio para seguir manteniendo al usuario conectado y que pueda continuar jugando sin perder sus
expectativas iniciales respecto al mismo.
Promover el aprendizaje: la gamificación, para ser efectiva, debe contribuir al aprendizaje del alumnado a través de
técnicas psicológicas que mantengan la atención y motivación del usuario, tales como la asignación de
recompensas y el feedback correctivo.
Resolución de problemas: todas las actividades gamificadas deben contar con un objetivo específico que debe
lograr el jugador, como pueden ser: rebasar la línea de meta, solucionar un problema dado, reducir a su
contrincante durante el combate, superar las pruebas y obstáculos que se presenten, etc.

Por otro lado, Torres (2016) señala tres elementos fundamentales que debe tener todo sistema gamificado:
•

•
•

Puntos: son elementos fundamentales que sirven para determinar el resultado final de un juego y ver quien ha sido
el vencedor; permiten al mismo tiempo la valoración de los resultados obtenidos; proporcionan un feedback
efectivo sobre la acción llevada a cabo durante el juego, y además, permite demostrar el progreso que se está
realizando en el juego para posteriormente conectar con las recompensas.
Medallas: son la representación simbólica de los logros que han obtenido los estudiantes durante una experiencia
gamificada.
Tabla de posiciones: representa el ranking obtenido por los estudiantes a lo largo del juego, y es una buena
herramienta para fomentar la motivación y desarrollar sus capacidades en aras de poder superar a los demás
participantes. Por otro lado, puede suponer un incentivo para los alumnos para lograr un aprendizaje colaborativo,
con la propuesta de equipos de trabajo.

No obstante, a pesar de que todos estos elementos son fundamentales a la hora de plantear actividades dentro del
marco escolar, y que probablemente sean los que valorarán los alumnos fundamentalmente, hay que tratar de evitar que
la experiencia gamificada sea exclusivamente una actividad para puntuar y llevar un ranking de los alumnos. Se trata de la
pointificación, que no es que sea algo malo, ya que en cierto modo es muy útil para la puesta en práctica de la
gamificación, pero no debe ser el único fin. En definitiva, para hacer una buena gamificación, no solo se precisa de un
profundo conocimiento de los elementos señalados previamente, sino que además se hace necesario un amplio
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conocimiento real del contexto educativo en donde se va a poner en práctica, y, sobre todo, de la materia educativa en la
que se va a aplicar. Es obvio que tenerlo todo controlado exige disponer de mucho tiempo, y más aún si el docente que lo
va a llevar a cabo no es un experto en gamificación.
2.3.6 Técnicas para medir el éxito de un sistema gamificado
Todo sistema gamificado tiene que contar con una serie de recursos que hagan posible su viabilidad y que garantice la
posibilidad de implantarlo con éxito dentro del marco educativo. Así, Ferrán Teixes (2014) a través de su obra
Gamificación: fundamentos y aplicaciones, señala algunas pautas importantes que debe prever todo sistema gamificado.
Todo proceso de gamificación ya sea a nivel empresarial o educativo, debe partir de una base, que no es otra que la
vinculación con unos objetivos educativos concretos, y, por tanto, el cumplimiento de dichos objetivos son el mejor
indicativo de que el proceso se realiza con éxito. Si bien es cierto, que a la hora de valorar la eficacia del proceso existen
dos tipos de evaluaciones: cualitativa y cuantitativa. La primera de ellas valora tanto la calidad del proceso como el nivel
de aprovechamiento alcanzado por los alumnos a través de la dinámica del proceso de enseñanza – aprendizaje; la
evaluación cuantitativa, en cambio, hace uso de instrumentos, pruebas o exámenes que muestran de manera objetiva los
resultados académicos que logran los alumnos con la implantación de la experiencia gamificada.
Teixes (2014) señala la posibilidad de medir el nivel de uso del sistema cuando se basa en una herramienta web (como
puede ser Kahoot! o ClassDojo), y de esta forma, un alto uso de la herramienta indica el éxito de la experiencia, ya que
supondría fidelización del consumidor (en este caso el alumnado) hacia el producto. Así, todas las métricas que calculan la
actividad de los usuarios en una web podría ser un buen indicativo para comprobar el éxito de un proceso gamificado que
persiguiera conseguir tráfico para ésta, más concretamente serían páginas vistas, tiempo de permanencia en la página
web, registro de visitas, etc.
Además, existen otras métricas relevantes para comprobar el grado de participación. Una métrica para emplear con
este indicador serían los contenidos creados por el participante, ya sean vídeos, fotos, comentarios etc., y que
posteriormente son subidos a la plataforma por los usuarios, de modo que cuando se logra que un contenido se vuelva
viral, debido a que los usuarios han compartido información, han incentivado o invitado a otros usuarios a participar, etc.,
todo ello es indicativo de que el sistema gamificado se está realizando con éxito.
La fidelidad es uno de los aspectos más valorados en un sistema gamificado. A nivel escolar, esto significaría que los
estudiantes han disfrutado de la experiencia e implica reiteración en las visitas, permanencia en el juego, grado de
participación, etc. Todo esto desembocaría en un éxito del sistema educativo en donde los alumnos reclamarían volver a
disfrutar del proceso gamificado, ya que cuando el grado de satisfacción de una experiencia resulta gratificante, implica
que pueda volver a repetirse en sucesivas ocasiones.
Por tanto, la evaluación de la usabilidad de un producto es un factor fundamental para medir el éxito de una
experiencia gamificada a nivel escolar. Existen métodos y aplicaciones diversas para comprobar el nivel de uso de los
usuarios o su nivel de satisfacción, como puede ser a través de cuestionarios, donde, en función de las respuestas
obtenidas, se consigue una información muy útil que ayudaría a mejorar el producto en cursos venideros.
2.3.7 La gamificación aplicada al área de educación física
Los cambios que se van produciendo en el actual sistema educativo afectan a todas las esferas del mismo, y de manera
más concreta, las metodologías también están empezando a evolucionar hacia métodos más acordes a las expectativas e
intereses de los alumnos. En este sentido, la Educación Física, tiene que ir de la mano de esta inminente evolución, y a
pesar de ser un área eminentemente práctica, sí es posible la inclusión de nuevas herramientas educativas que
contribuyan al estudio de los conceptos por parte del alumnado.
Así, se puede observar como la gamificación está integrada dentro del Informe Horizon (Johnson, Adams, Estrada y
Freeman, 2014) cómo una de las principales tendencias educativas, el cual anima a los centros educativos a implementarla
en las aulas de manera progresiva. Cada día van surgiendo más propuestas gamificadas dentro del área de Educación
Física, especialmente por las posibilidades que ofrece en las sesiones para realizar una acción determinada y modificar
conductas.
Un claro ejemplo lo vemos con el estudio denominado El Guardián de la Salud (Pérez, 2009) donde se proponen
diferentes actividades gamificadas para las clases de Educación Física y donde se incluyen juegos de rol, así como, las TICs
para el estudio de conceptos relacionados con los hábitos saludables. Este programa de intervención educativa propone
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siete retos que los alumnos, distribuidos en grupos, tienen que ir abordando hasta llegar a una actividad final. La temática
del juego está situada en la Edad Media y en la isla de Danagra, y la dinámica del juego empieza con una misión propuesta
por el Guardián de la Salud, que es el profesor, con el objetivo de que los alumnos vayan eliminando hábitos de vida poco
saludables, y de esta manera, poder salvar sus vidas.
Otra propuesta interesante, en la misma línea de conductas saludables, la plantean Monguillot, González, Zurita,
Almirall y Guitert (2015) que presentan una experiencia pedagógica en la que debían aplicar la frecuencia cardíaca
saludable con diferentes actividades físicas, de modo que hacían uso de un sistema de puntos que incluía badges, un
sistema de niveles y una clasificación que se iba formando en función de los méritos de cada uno. Al igual que la propuesta
anterior, esta propuesta se dividía en varios desafíos que al ser superados te otorgaban unos badges que iban
acumulando. La temática de esta propuesta adentraba a los alumnos a imaginar una tarea motriz de resistencia que
debían realizar en horario extraescolar a un ritmo saludable.
Las dos propuestas señaladas son solo algunos ejemplos de la puesta en práctica de la gamificación que cada vez llevan
a cabo más centros educativos, y pone de manifiesto que la intervención realizada por el alumnado ha sido francamente
positiva, dejando claro que la gamificación es un instrumento motivacional que promueve un aprendizaje más
significativo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no solo es una motivación extra de los alumnos hacia el
aprendizaje, sino que tiene un valor añadido al tratar conductas saludables y la promoción de un estilo de vida activo.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la legislación educativa actual respalda esta nueva tendencia educativa tal y
como señala el currículo vigente y al que haremos alusión en las siguientes líneas.
El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria en todo
el territorio nacional, nos muestra en su artículo 10 los elementos transversales, que señalan de forma textual: “Sin
perjuicio de su tratamiento específico en algunas asignaturas de cada etapa, la comprensión lectora, expresión oral y
escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación... en todas las asignaturas”. Esto
nos viene a indicar que se podrá hacer uso de la metodología que considere oportuna el docente para el tratamiento de la
información y la adquisición de los conocimientos.
El Decreto 198/2014, de 5 de septiembre establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, señala que el área de Educación Física tiene como finalidad principal el fijar una serie de aprendizajes
del ámbito motriz que son fundamentales para el desarrollo integral del alumno. De esta forma, el área de Educación
Física debe promover contextos de aprendizaje donde los alumnos deban responder a estímulos externos variados, en
coordinación con los compañeros o adversarios, y donde las características pueden ir cambiando. El juego, dado su
carácter motivador, será el motor de todas las propuestas que se realicen, al tratarse de un recurso fundamental en la
etapa de Primaria, y que va acorde con las intenciones educativas que se pretendan alcanzar.
Dentro de este Decreto, cabe señalar que en su Artículo 13, se hace referencia a la metodología, e indica que se deben
proponer tareas y proyectos que hagan uso de la lectura, escritura, TICs y favoreciendo el trabajo individual, en equipo y el
trabajo cooperativo.
Así pues, con estas premisas que señalan las leyes educativas, se presenta la gamificación como una herramienta de
gran utilidad en las clases de Educación Física. Sin embargo, es necesario tener en cuenta algunos aspectos fundamentales
de la gamificación, que no son la simple creación de un juego, sino que implica mucho más, ya que gamificar el proceso de
enseñanza – aprendizaje, quiere decir crear actividades o tareas con diferentes elementos que forman parte de este
proceso (puntos, niveles, equipos, badges).
Por lo tanto, mediante el juego, el área de Educación Física puede globalizar e interrelacionar los contenidos de la
misma, donde las nuevas tecnologías forman parte esencial en nuestras vidas y cada vez están más presentes en nuestras
aulas. A pesar de que históricamente las clases de Educación Física no se prestaban al uso de las TICs, ni el empleo de
metodologías innovadoras, cada vez son más los profesores que hacen uso de herramientas gamificadas con la finalidad
de conseguir nuevos métodos que conecten en mayor medida con los intereses y motivaciones del alumnado, y fomentar
una participación lo más activa posible durante las sesiones.
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3. METODOLOGÍA
3.1 Justificación de la propuesta de innovación educativa
Nos encontramos en una época de cambio, muy convulsa, en donde la sociedad avanza en favor de las nuevas
tecnologías que poco a poco van modificando nuestro estilo de vida. La educación no puede permanecer ajena a toda esta
revolución tecnológica, por lo que se hace necesario adaptarse a un sistema educativo donde se empiecen a implementar
de forma paulatina las nuevas tecnologías, así como la necesidad de un profesorado que se mantenga formado y
actualizado ante estos nuevos cambios. Esta revolución no significa desechar todo lo hecho hasta ahora y modificar el
currículo vigente, sino que implica que a través de las TICs se modifique la metodología existente con el objetivo final de
lograr un aprendizaje significativo.
Los métodos tradicionales en donde se impartían las lecciones de manera unidireccional están desapareciendo poco a
poco originando una remesa de docentes a los que se puede considerar emigrantes digitales, es decir, que el profesorado
tiene que adaptarse de manera intencional o forzada a todas las nuevas TICs y a un alumnado que forma parte de una
generación a los que se les conoce con el nombre de Nativos Digitales (Prensky, 2001).
En este nuevo marco escolar, la tarea del profesorado consiste en encontrar nuevas formas de motivar a sus alumnos,
entendiendo la motivación como elemento fundamental para determinar el nivel de esfuerzo que los estudiantes
desempeñarán para asimilar los nuevos contenidos (Brophy, 3013).
Así, surge la gamificación como un método de aprendizaje que permite al docente conectar con los intereses de los
alumnos, que, en cierto modo, empiezan a demandar una educación acorde a sus principales motivaciones. Por tanto, se
presenta este documento cuyo diseño metodológico se corresponde con una propuesta de innovación educativa en la que
se hace uso de una aplicación de gamificación educativa, el Kahoot!, como un recurso con el que guiar el proceso de
enseñanza – aprendizaje, así como, la evaluación del área de Educación Física, concretamente los contenidos
conceptuales, en el curso 4º de Educación Primaria.
Se trata, por tanto, de hacer una apuesta educativa que ahonde en la innovación de la metodología de enseñanza sin
romper totalmente con lo tradicional, y sobre todo, promover un cambio educativo tomando como referencia una
asignatura específica del currículo que, por supuesto, es aplicable a otras áreas y etapas de la vida del estudiante.
A continuación, se muestra el marco legal utilizado como referencia en la propuesta de innovación, los objetivos
educativos perseguidos, destinatarios del proceso, recursos necesarios para la puesta en práctica, funcionamiento de la
aplicación digital Kahoot!, las acciones implementadas a lo largo del curso escolar, evaluación del alumnado con este
sistema y previsión de resultados.
3.2 Marco legal
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE), para la mejora de la calidad educativa, es la ley que rige en todo el
territorio nacional y la base sobre la cual se sustentará el proyecto de innovación educativa del presente documento. Esta
nueva ley viene a modificar en un artículo único numerosos apartados de la anterior, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo (LOE), de educación, pero sin derogarla, por lo que ambas estarán vigentes en la actualidad, aunque teniendo un
peso mucho mayor la primera lógicamente. La LOMCE entró en vigor el 30 de diciembre de 2013 tras su publicación el día
20 del mismo mes. Introduce una serie de cambios administrativos referentes a:
•
•
•
•
•
•
•

Mayor Autonomía de Centros.
Dirección de centros.
Atención a la diversidad.
Potenciación de las TIC.
Mejora de la enseñanza de las Lenguas Extranjeras.
Calendario escolar (175 días lectivos).
Cambios en la admisión (que no se aplicaran de momento)
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A nivel educativo, la nueva ley afecta a todas las etapas del sistema de enseñanza, así tenemos:
Las competencias pasan de 8 a 7 y ya no se denominan Competencias Básicas, son solo competencias o Competencias
Clave, que se clasifican en dos tipos:
•
•

Básicas (2): Lingüísticas/matemáticas y Ciencias/tecnología.
Transversales (5): Digitales, aprender a aprender, sociales y cívicas, iniciativas y emprendimiento y conciencia y
expresión cultural.

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y
los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, establece que
las competencias clave estarán estrechamente relacionadas con los objetivos definidos para la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, pero su desarrollo debe dar comienzo en los inicios de la
escolarización, de tal forma que su adquisición se vaya consiguiendo progresivamente y de una manera coherente a lo
largo de las distintas etapas educativas. Este cambio se hará posible únicamente si se lleva a cabo un trabajo colaborativo
entre los distintos docentes. Mediante esta propuesta la principal competencia que se trabaja es el Tratamiento de la
información y competencia digital.
Las Tipologías de Asignaturas:
• Troncales.
• Específicas.
• Libre configuración autonómica.
Desaparece Educación para la Ciudadanía y los alumnos podrán escoger entre Religión y Valores Éticos. Se establecen
unas Evaluaciones Externas que son pruebas externas que se realizan al final de la ESO y Bachillerato y será necesario
superarlas para obtener la titulación correspondiente.
El presente proyecto va destinado a alumnos de Educación Primaria que, del mismo modo, presenta algunos cambios
con respecto a la ley anterior:
•
•

En cuanto a la Organización de la Etapa, ahora consta de 6 cursos “independientes”, en lugar de 3 ciclos de 2
cursos, como se realizaba previamente.
Las asignaturas donde se clasifican en 3 tipos y se introducen asignaturas de libre configuración por autonomías. Se
establecen dos Pruebas Externas:
I.
Tercero de Primaria: Individualizada, orientada a comprobar el grado de dominio de las destrezas relacionas
con las competencias de matemáticas y lingüística. Se aplicará programa de refuerzo si hay resultados
desfavorables.
II.
Sexto de Primaria: Individualizada, orientada a comprobar las competencias básicas y el logro de los objetivos
de la etapa. Común para todos los alumnos.

En el siguiente nivel de concreción curricular aparece el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Primaria. En base al artículo 6 del Real Decreto 126/2014, la Educación
Primaria tiene como finalidad:
Facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la
adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencias así como los de estudio y trabajo, el sentido
artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo
de la personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria
Obligatoria.
Además, se ha tenido en cuenta el Decreto 198/2014 de 5 de septiembre, establece el currículo para la Educación
Primaria en la Región de Murcia, es decir, el conjunto de capacidades que nuestros alumnos conseguirán al final de la
Etapa de Primaria a través de todas las áreas. Estas capacidades están explícitamente recogidas en 14 Objetivos Generales
de Etapa, siendo éstos los dispuestos en el artículo 16 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, recogido en el artículo 7
del Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, el cual define los objetivos como: “referentes relativos a los logros que el
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alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje
intencionalmente planificadas a tal fin”.
3.3 Objetivos
Objetivo general:
•

Plantear una propuesta de innovación educativa para alumnos de cuarto curso de Educación Primaria en el área
de Educación Física, estableciendo la gamificación como método de enseñanza – aprendizaje a través del uso de
la herramienta digital Kahoot!.

Objetivos específicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Valorar la importancia de la implantación de las Tecnologías de la Educación y la Comunicación en el actual
sistema educativo.
Descubrir un método pedagógico alternativo a la enseñanza tradicional mostrando las características más
relevantes de su implantación en la Educación Primaria.
Comprender los aspectos más influyentes de la era digital en la que nos encontramos y su influencia en la
educación.
Utilizar la herramienta Kahoot!, con contenidos concretos del área de Educación Física establecidos en la
Programación Anual de un centro educativo.
Valorar la importancia de la gamificación y los juegos como recursos educativos que favorecen el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
Establecer una propuesta de intervención educativa adaptada a un curso concreto con unas características
psicoevolutivas determinadas.
Aplicar la legislación vigente en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación dentro de un
contexto enmarcado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Adaptar las TIC a los contenidos propios del área de Educación Física.
Planificar las acciones necesarias para la implantación de Kahoot!.
Planificar una evaluación adecuada de los contenidos conceptuales del área de Educación Física, así como, una
posterior evaluación por parte del profesorado y alumnado para comprobar los resultados conseguidos con la
implantación de Kahoot!.
Efectuar una revisión bibliográfica que incluya todos los aspectos mencionados a lo largo de todo el documento.

3.4. Destinatarios
La presente propuesta de innovación educativa va destinada a los alumnos del curso de 4º de Educación Primaria. La
idea de llevar a cabo esta propuesta para el curso señalado es que porque es a partir de ese curso de Primaria cuando se
empiezan a trabajar los contenidos conceptuales de una forma más específica y considero importante empezar a trabajar
los conceptos de la asignatura de una forma más dinámica y lúdica para que los alumnos profundicen en la materia con
una motivación especial.
Ni que decir tiene que a pesar de que será la asignatura de Educación Física en donde se pondrá en práctica la
herramienta digital Kahoot!, esta aplicación se puede aplicar a todos los cursos de la etapa de Educación Primaria, así
como a cualquier otra área del currículo educativo.
Por otro lado, cuando se lleva a cabo un proyecto de intervención educativa en un centro escolar, resulta muy
conveniente conocer los aspectos más relevantes del grupo de alumnos al que va dirigido, puesto que las características
psicoevolutivas del grupo en cuestión son muy diferentes dependiendo del nivel educativo en el que se encuentra el
alumnado, y ello es un indicativo muy importante a tener en cuenta para gestionar la herramienta digital que se va a
emplear.
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3.5 Recursos
3.5.1 Tipos de recursos
El principal recurso empleado para este proyecto es la aplicación digital Kahoot!. Se trata de una plataforma digital de
aprendizaje basado en el juego, con diferentes tipos de cuestionarios y adaptados todos ellos a la edad del alumnado. Por
tanto, será el docente el encargado de gestionar los contenidos que van a ser incluidos en la aplicación. El requisito
fundamental para poder llevar a cabo el proyecto durante las sesiones es la conexión a internet, así como disponer de
tablets suficientes para el grupo de alumnos que trabajará con Kahoot!. Existe la opción de trabajar con ordenadores, pero
se ha descartado esa posibilidad debido a que la asignatura sólo dispone de dos horas semanales y se pierde mucho
tiempo en los desplazamientos. Por tanto, la mejor opción es que cada alumno se haga responsable de su Tablet y la lleve
consigo cada vez que tenga clase de Educación Física.
El empleo de tablets durante la jornada escolar presenta la ventaja de mostrar al alumno los usos educativos del
dispositivo, y, además, su tamaño hace que sea más conveniente que el ordenador ya que puede desplazarlo a cualquier
zona del colegio sin ningún tipo de problema; por otro lado, se hace necesario tener un control de los dispositivos y del
uso que hacen los alumnos de los mismos, para evitar que los utilicen para otros fines.
A lo largo del proyecto, el docente empleará un ordenador y una pizarra digital, que en este caso será la que tienen los
alumnos en su aula, o bien, la que se encuentra en el gimnasio. De esta forma, el profesor proyectará las preguntas en la
pizarra digital y serán los alumnos quiénes a través de sus tablets deberán ir respondiendo a todas las preguntas que se
vayan planteando. Todos los pasos necesarios para la instalación de Kahoot!, la creación del perfil del alumno, modo de
juego, así como, su funcionamiento, será reflejado en detalle más adelante.
Por último, en cuanto a los recursos espaciales que se emplearán a lo largo del curso para la asignatura de Educación
Física, se encuentra el aula de 4º de Primaria, el gimnasio, y luego el pabellón deportivo, aunque en este último no harán
uso de Kahoot!, por no disponer de pizarra digital en el mismo.

Tabla 2: Recursos empleados. Fuente: Elaboración propia.
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3.5.2 Funcionamiento de kahoot!
Kahoot! se trata de una herramienta digital que no supone ningún coste tanto para el profesorado como para el
alumnado, y con la que se pretende trabajar la gamificación en todas sus dimensiones posibles dentro de un grupo clase.
Esta plataforma está basada en un juego de preguntas y respuestas, generadas normalmente por el docente a través de
un proyector y una pizarra digital, donde el alumno a través de una tablet deberá ir respondiendo e intentando resolver el
mayor número de enigmas posibles para conseguir la máxima puntuación. De esta forma, esta aplicación digital se
muestra como un recurso de gran utilidad para el profesor que tiene la oportunidad de trabajar los conceptos de la
asignatura (en el caso de este proyecto, en Educación Física) de una forma lúdica y logrando una mayor participación
activa por parte de los estudiantes, que se sienten partícipes durante todo el proceso y fomentado su capacidad de
aprendizaje.
A través de este juego se busca atraer la atención de los alumnos hacia los contenidos conceptuales del área y facilitar
su aprendizaje, de modo que puedan ser capaces de solucionar las dificultades que ofrece la asignatura de una forma
lúdica, y ofreciendo para ello diferentes tipos de recompensas que garanticen su motivación (Kapp, 2012).
Kahoot! es una plataforma que consta de diversas formas de juego, diferentes cuestionarios, encuestas o debates,
desarrollado de forma individual por cada uno de los participantes, en este caso los alumnos. Para participar en esta
aplicación será necesario disponer de conexión a internet y de un dispositivo tecnológico como pueden ser celulares,
ordenadores o tablets, que en este proyecto van a ser las herramientas empleadas por los estudiantes. A pesar de que el
docente es el principal encargado de preparar los cuestionarios, una vez haya avanzado el curso y los alumnos hayan
aumentado su destreza en el uso de la aplicación, se propondrá que sean los propios alumnos quiénes preparen unos
formularios para que realicen sus compañeros, utilizando como temática alguna unidad didáctica del curso, o bien, acerca
de otras actividades físico – deportivas que realicen en su tiempo libre.Sea el docente o cualquier alumno de la clase quien
prepare el cuestionario, los participantes que deseen realizar el Kahoot! necesitarán un código para poder acceder al
juego y que recibirán del creador del Kahoot! compartido. A continuación, deberán poner un nombre de usuario para ser
identificados por el docente.
Una vez dentro de la plataforma, el participante deberá seguir unos simples pasos para participar en un Kahoot!
público, o bien, el creado por el docente o un compañero (en este caso recibiendo el código con el que poder participar).
El juego tiene una mecánica sencilla, ya que cuando ya han accedido a una partida, sólo tienen que estar preparados a que
termine la cuenta atrás y comenzar con la primera pregunta (recordemos que las preguntas serán proyectadas a través de
la pizarra digital y ellos tendrán que responder en sus tablets). Los jugadores disponen de un tiempo limitado entre
pregunta y pregunta que será estipulado por el creador del juego. La principal característica de este juego es que los
jugadores, para responder a las preguntas, visualizarán en sus dispositivos solamente cuatro figuras geométricas que
representan las respuestas que salen en la pizarra digital:

Figura 1: Pantalla de elección de respuestas. Fuente:Kahoot.it

Si el participante acierta la respuesta a la cuestión planteada observará una pantalla en verde con un mensaje que
indica que ha acertado e indicando los puntos obtenidos en cada respuesta (figura 2), puesto que, a mayor rapidez de
respuesta, mayor será el número de puntos que obtendrá; en cambio, si se ha equivocado, la pantalla que visualizará será
en rojo (figura 3), o bien si ha agotado el tiempo le aparecerá indicado (figura 4). Una vez finalizadas todas las preguntas,
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se verá un ranking con la posición que ha obtenido cada participante (figura 5) y el participante deberá responder un
cuestionario del grado de satisfacción (figura 6).

Figura 2: Respuesta acertada. Fuente: Kahoot.it

Figura 3: Respuesta errónea. Fuente:Kahoot.it

Figura 4: Tiempo agotado. Fuente: Kahoot.it

Figura 5: Ranking obtenido tras la partida. Fuente: Kahoot.it
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Figura 6: Cuestionario de satisfacción. Fuente: Kahooit.it

Así pues, a través de Kahoot!, se permiten los siguientes usos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación de cuestionarios.
Utilización de cuestionarios públicos (creados por otras personas).
Añadir imágenes o vídeos a cada pregunta planteada para facilitar la atención selectiva del alumno.
Posibilidad de incluir entre dos y cuatro respuestas por cada pregunta.
Limitar el tiempo de respuesta.
Añadir recompensas en función de los logros obtenidos.
Obtener un feedback en tiempo real de los resultados de aprendizaje (figura 7).
Guardar los resultados obtenidos en formato pdf.

Figura 7: Feedback obtenido por el profesor. Fuente: Kahoot.com

Tal y como se puede observar, esta plataforma permite trabajar sobre unos contenidos determinados por el docente
que puede comenzar cada unidad didáctica como una evaluación inicial para comprobar el nivel de conocimiento de sus
alumnos, y posteriormente, se pueden enfocar los cuestionarios hacia los nuevos contenidos adquiridos en las sesiones de
Educación Física.
Por otro lado, este revolucionario método de enseñanza es un importante recurso motivacional que favorecerá una
mayor implicación de los alumnos en el aprendizaje de los contenidos propios del área de Educación Física, donde, a
través de la gamificación, se pretende huir de métodos tradicionales donde los alumnos se limitaban a aprender
conceptos que no tenían una aplicación práctica. De esta forma, conseguimos un mayor grado de interés del alumnado
hacia esta parte teórica de la asignatura, la cual no suele ser recibida con mucho entusiasmo en el área de Educación
Física, al considerarse un área eminentemente práctica, y por ello, a través de Kahoot!, se puede lograr una mayor
participación más activa de los estudiantes.
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3.6 Diseño de la intervención
Es un hecho que la educación está cambiando, y ante esta situación, resulta fundamental implementar las TICs dentro
del sistema educativo, tratando de actualizarse y manteniendo una formación continua que permita incluir técnicas de
innovación dentro de las aulas. Todo esto no significa que se deba desechar todo lo hecho hasta ahora, ya que algunas
técnicas de enseñanza han sido, y son, muy útiles para llevar la gestión del aula, simplemente se trata de adaptarse a los
nuevos tiempos, tal y como sucede en cada cambio generacional.
Los métodos tradicionales que regían los centros escolares se están quedando obsoletos poco a poco, ya que la
enseñanza unidireccional, en la que los docentes impartían las clases, y los alumnos eran meros espectadores y no
partícipes de la gestión del conocimiento, está evolucionando hacia una educación más dinámica, activa, y donde el
alumno tiene mucho más protagonismo.
Ante esta nueva situación, el profesorado ha de adaptarse a la era digital, poniendo todos los medios a su alcance para
que se cumplan las actuales expectativas. Sin embargo, no todo está en manos de los docentes, sino que los gobernantes
deben contribuir a que se garantice este salto cualitativo que se pretende alcanzar. Esto sería suministrar a los centros
educativos de los recursos necesarios para poder trabajar con unas mínimas garantías, que contribuyan a lograr el ansiado
éxito en la implantación de innovaciones educativas como la que se presenta en este documento.
Así pues, a continuación, se mostrara de forma más concisa en qué consistirá la intervención educativa que se pretende
instaurar en un centro educativo; concretamente la propuesta irá dirigida al curso 4º de Primaria y al área de Educación
Física, que a pesar de ser una asignatura eminentemente práctica y desarrollada en un contexto fuera de las aulas,
durante la más mayor parte del tiempo, veremos que es posible gamificar los contenidos conceptuales de este área, y de
poder aplicar esta metodología al resto de áreas educativas.
3.6.1 cronograma
Todo proyecto de innovación que pretenda ser implantado en un centro escolar debe ser planificado con antelación y
seguir los pasos necesarios que garanticen su correcta implantación. En el siguiente cuadro se presenta un cronograma
orientativo del proceso que seguiremos desde el inicio de curso para favorecer una puesta en práctica lo más adecuada
posible.

Tabla 3: Cronograma curso escolar. Fuente: elaboración propia.
Septiembre:
•

Preparación del proyecto: el primer mes de curso será el momento oportuno de hacer los preparativos necesarios
para implantar el proyecto de gamificación. En primer lugar, será necesario un inventario para comprobar que
disponemos de tablets suficientes para todos los alumnos de 4º de Primaria que participarán en esta experiencia
educativa, así como, de la pizarra digital que será fundamental para la proyección de los diferentes juegos; por otro
lado, será necesario comprobar la calidad de la conexión a internet haciendo pruebas con Kahoot! en los diferentes
dispositivos.

Una vez comprobados los recursos materiales, se podría proceder a implantar la aplicación en el curso objeto de
prueba, a través de hacer una formación inicial a los alumnos acerca del uso de Kahoot! durante las dos primeras sesiones,
donde se irán explicando todas las características del mismo.
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Es importante tener en cuenta, que se trata de una innovación educativa que afecta a la metodología del proceso de
enseñanza – aprendizaje, es decir, que los contenidos curriculares serán los señalados en el Proyecto Educativo del Centro,
regido por las leyes educativas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que señala que los docentes pueden
implantar las TICs para desarrollar las competencias digitales y mediáticas.
Octubre – diciembre:
•

Implantación en el primer trimestre: una vez que se han dedicado unas sesiones para mostrar el funcionamiento de
Kahoot! a los alumnos, se procederá a desarrollar las diferentes unidades didácticas que componen la asignatura
de Educación Física durante el primer trimestre, que tal y como se ha señalado previamente, será llevada a cabo en
su mayor parte en el gimnasio o en la pista deportiva, y se dedicará siempre la última parte de la sesión a trabajar
con la herramienta Kahoot!, en el gimnasio (si nos encontramos en él), o bien, en el aula de los alumnos, donde
disponemos de pizarra digital.

Durante este primer trimestre, la herramienta Kahoot! actuará como instrumento de evaluación en sí misma, puesto
que las pruebas sobre contenidos teóricos de la asignatura serán evaluadas a través de esta plataforma.
Enero – abril:
•

Revisión e implantación en el segundo trimestre: antes de comenzar de lleno con los contenidos propios del
segundo trimestre, será necesaria una revisión o evaluación del proceso de enseñanza, es decir, de comprobar si el
método gamificado con la plataforma Kahoot! está resultando satisfactorio, o bien, es necesario realizar algunos
ajustes que nos permitan sacar el máximo rendimiento a la experiencia de gamificación.

A partir de este momento, se trabajará durante el segundo trimestre manteniendo la misma mecánica que en el
trimestre anterior, e introduciendo nuevas variantes en el uso de la plataforma. Durante este trimestre los alumnos
podrán diseñar sus propios cuestionarios para que los realicen sus compañeros sobre una temática físico – deportiva de
elección propia del alumnado. El objetivo de esta nueva tarea es que los alumnos saquen el máximo provecho de la
herramienta digital, al tiempo que obtienen puntos para todo el grupo, que les permitirá una recompensa conjunta (esta
recompensa se explicará con mayor detalle en el apartado 4.6.2). Nuevamente Kahoot! será utilizado como instrumento
de evaluación para valorar los conceptos aprendidos por los estudiantes en este segundo trimestre.
Mayo – junio:
•

Revisión e implantación tercer trimestre: se comenzará de nuevo el trimestre haciendo una autoevaluación para
verificar si el proceso se está desarrollando correctamente, y tras ello, se continuará con los contenidos propios del
último trimestre, donde se trabajará con todas las opciones disponibles de Kahoot! (quiz, jumble, discussion,
survey) aplicadas de manera lógica a los conceptos trabajados en el área. Se continua de igual modo evaluando al
alumnado en los conceptos propios del área de Educación Física a través de las diferentes opciones trabajadas con
Kahoot! (se muestran varios ejemplos de cómo serán evaluados los alumnos en el apartado 4.6.3).

Finales de junio:
•

Evaluación proyecto: una vez finalizado el curso es momento de comprobar si ha sido satisfactorio (se explicará en
detalle en el apartado 4.6.5) y, en caso afirmativo, se podrá proponer en el claustro del centro educativo como
propuesta a tener en cuenta para aplicar a otras áreas y niveles educativos.

3.6.2 mecánicas y dinámicas de la gamificación
En este punto se podrán ver de manera más detallada y concreta las mecánicas, dinámicas y componentes que forman
parte del proyecto de innovación expuesto en este documento, y que se trata de una experiencia de gamificación
educativa aplicada a un curso 4º de Primaria, de la especialidad de Educación Física, utilizando como herramienta de
trabajo el Kahoot!. Vayamos viendo uno a uno los 3 aspectos señalados:
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Mecánicas: se corresponde con la utilización de reglas y recompensas que generan emociones de todo tipo en los
jugadores para hacer efectivo el sistema de gamificación. Algunos de los elementos que van a ser empleados son
los siguientes:

•



Misiones o retos: son aspectos fundamentales que dan una finalidad al juego. A lo largo de los diferentes
retos, se van aumentando la dificultad de los mismos, al tiempo que el jugador va adquiriendo nuevas
habilidades y mejorando en su proceso de aprendizaje.
Los alumnos comenzarán realizando cuestionarios de forma individual acerca de los contenidos de
Educación Física que se van trabajando; la misión de cada alumno es obtener la mayor puntuación posible en
los Kahoots de quiz (cuestionarios) y jumble (juegos de ordenar secuencias de palabras, acciones, etc.); por
otro lado, en la opción de discussion, tendrán que debatir acerca de un determinado tema, teniendo que
exponer sus propios argumentos para dar solidez a sus respuestas.


Desafíos: consiste en proponer juegos en los que los alumnos compitan entre ellos para obtener la
máxima puntuación posible. Para mantener la motivación en el juego, el jugador ganador será
recompensado con un premio a escoger de una tabla de recompensas (tabla 5).



Premios: se tratan de las recompensas tangibles cuando el jugador ha superado un reto o ha logrado
alcanzar un objetivo determinado. Los premios otorgados pueden ser diferentes tipos: trofeos, medallas
o logros. Al finalizar cada unidad didáctica, el jugador con más puntos podrá escoger un premio de la
tabla, y al finalizar el trimestre, se hará una entrega especial de trofeos (un trofeo simbólico al primer
clasificado y dos medallas para los que hayan quedado en segundo y tercer lugar). El objetivo de esta
entrega de premios es dar reconocimiento a los participantes más aplicados, y del mismo modo, se
incrementa la motivación de los demás jugadores.



Puntos: el funcionamiento de Kahoot!, en sus diferentes opciones de juego va otorgando puntos a los
jugadores, para llevar un recuento de sus logros y habilidades. Los puntos pueden ser de diferentes
tipos:
1.

Puntos totales: señalan la experiencia del jugador a lo largo del juego e incluyen el cómputo total
de puntos que irán registrando en un carnet por puntos.

2.

Puntos canjeables: tal y como se ha señalado previamente, al finalizar cada unidad didáctica, los
alumnos con mayor puntuación podrán canjear sus puntos por una recompensa.

3.

Puntos de reputación: relacionado con los puntos totales, muestra la reputación lograda por el
jugador a lo largo de todo el curso.

4.

Puntos de habilidad: cada unidad didáctica tratará de contenidos bien distintos, y de esta forma se
puede comprobar el nivel de cada jugador en un área de contenido específica.

5.

Puntos grupales: además de competir de manera individual en los diferentes juegos, todos los
alumnos de la clase irán sumando los puntos totales que obtienen en su conjunto, de modo que
una vez se alcance la cifra de 500.000 puntos, podrán escoger una actividad complementaria para
realizar todos juntos (por ejemplo, una excursión a un centro deportivo).



Clasificaciones: se trata de establecer un orden en función de los puntos que obtiene cada jugador, para obtener
una comparativa entre el grupo de alumnos. A través de ellas se fomenta la competitividad que debe ser bien
enfocada por el docente para evitar problemas. Sin embargo, valorándolo desde un punto de vista positivo, esta
mecánica potencia las motivaciones de los jugadores con el afán de conseguir las mejores puntuaciones posibles,
lo cual, en este caso, significa una mejor asimilación de los conceptos trabajados en el área.



Regalos: guarda relación con los puntos que van consiguiendo los jugadores, y se trata de un elemento muy
motivador, para fomentar las relaciones humanas. Tal como se ha explicado anteriormente, los alumnos van
obteniendo premios de manera individual al finalizar cada unidad didáctica, otros al finalizar el trimestre, y luego
estaría la recompensa grupal que pretende fomentar la participación de todos los jugadores, envolviéndolos en
un objetivo común (conseguir 500.000 puntos para lograr el premio grupal).
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•

Dinámicas: se trata de los aspectos globales que orientan la experiencia de gamificación, y guarda relación con los
resultados que se pretenden lograr, más concretamente las motivaciones, deseos o efectos que se pretenden
generar en el jugador. Así pues, partiendo de las mecánicas señaladas anteriormente, se muestran a continuación
una serie de dinámicas que van a regir todo el proceso y que serán explicadas:

1.
Altruismo
6. Auto expresión

2.
Recompensa

DINÁMICAS
5.
Competición

3. Estatus

4. Logro

Figura 8: Esquema de las dinámicas de la gamificación. Fuente: Elaboración propia.
1.

Altruismo: se refiere a la utilización del juego de forma cooperativa, tratando de buscar un objetivo común para
todos los alumnos. En la propuesta se plantea la creación de un carnet por puntos para cada alumno y donde irán
incluyendo los puntos que van consiguiendo a lo largo de las unidades didácticas de Educación Física. Al mismo
tiempo se irán sumando las puntuaciones de todos los jugadores con la finalidad de lograr un beneficio común a
todos, que como ya se explicó en el apartado anterior consiste en la elección del alumnado de un premio (por
ejemplo, una excursión) en el momento que logren alcanzar los 500.000 puntos.

2.

Recompensa: se refiere a un aspecto que supone el incentivo de mantener a los alumnos motivados con la
obtención de alguna retribución en práctica de los Kahoots. Así, cada vez que obtengan mayor puntuación en una
unidad didáctica, al final de cada trimestre, o con la creación de cuestionarios de manera voluntaria, irán
obteniendo diferentes recompensas.

3.

Estatus; se refiere a la necesidad de sentir un reconocimiento, prestigio, o respeto de los demás jugadores. Este
aspecto está muy por encima de la recompensa material, ya que las personas que forman parte de un colectivo o
grupo sienten que su estatus dentro del grupo les genera una categoría social. Para ir mejorando su estatus,
deberán procurar obtener los máximos puntos posibles, lo cual les proporcionará un beneficio propio, así como, un
beneficio para todo el grupo – clase.

4.

Logro: se refiere a que la realización de las actividades planteadas, que, cuando son superadas por los jugadores,
van obteniendo un logro por haberlas superado. De modo que es importante insistir en la práctica continua para
que se vayan superando a sí mismos, y vayan mejorando sus participaciones en el Kahoot! unidad didáctica tras
unidad didáctica.

5.

Competición: se refiere a un aspecto básico para mantener la participación activa del alumnado, así como su
motivación en las diferentes actividades planteadas. Como docentes promoveremos todas las actividades en forma
de competición, con el aliciente de poder obtener diferentes recompensas individuales y colectivas. Sin embargo, a
pesar de utilizar un sistema de recompensas basado en un ranking que van obteniendo los estudiantes, cada
alumno compite contra sí mismo, y el objetivo es ir mejorando día a día en el uso de la aplicación, así como en la
asimilación de los conceptos trabajados en el área de Educación Física.
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6.

Auto – expresión: se refiere a la personalidad que va mostrando cada alumno a lo largo de las actividades
planteadas. La creación de cuestionarios para ser realizados por sus compañeros, o la utilización de un nickname
durante los juegos y su posterior visualización en el ranking con las puntuaciones obtenidas, es un aspecto que
motiva enormemente a los alumnos.

Figura 9: Carnet por puntos. Fuente: elaboración propia.

LOGRO

RECOMPENSA

Mayor puntuación en U.D.

Elección de un juego libre al final de una sesión.

Mayor puntuación trimestral

Obtención de una copa para el primer clasificado, una medalla para el segundo
clasificado, y un diploma para el jugador que haya quedado en tercer lugar.

Creación de un Quiz en Kahoot

Obtención de 1000 puntos para añadir al carnet por puntos.

Creación de un Jumble

Obtención de 2000 puntos para añadir al carnet por puntos.

Mejor participación en un
Discussion (debate)

Aquellos jugadores que aporten mejores argumentos en los debates propuestos
obtendrán puntos en su carnet:
1er puesto: 1000 ptos
2º puesto: 500 pts
3er puesto: 300 pts

Obtención 500.000 puntos
totales todos los jugadores.

Cada vez que el grupo obtiene 500.000 puntos en el cómputo global, serán
recompensados con una excursión a elegir por el alumnado.

Tabla 4: Tabla de logros y recompensas de los jugadores. Fuente: elaboración propia.
3.6.3 ejemplos de kahoots en educación física.
Kahoot! es una herramienta digital que tiene 4 tipos diferentes de actividades, y a continuación se mostrará cada una
de ellas con un ejemplo práctico que se adapte al curso escogido para realizar la innovación educativa que, tal y como se
ha señalado previamente, es el curso 4º de Educación Primaria, y, por tanto, la dificultad de las actividades irá acorde con
la etapa educativa señalada. Veamos los 4 tipos:
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•

Quiz

Es el prototipo estándar de juego típico de la aplicación de Kahoot!, donde se formulan unos cuestionarios concretos
sobre un tema, y los jugadores deben ir respondiendo las preguntas a través de elegir la opción correcta a cada pregunta.
En este caso vamos a mostrar algunas de las preguntas señaladas para nuestro nivel educativo, y sobre un deporte
alternativo llamado Ultimate:

Figura (s) 10: Muestreo de preguntas Kahoot! (Quiz). Fuente: Kahoot.com
•

Jumble

Se trata de un juego similar al anterior en cuanto a las posibilidades de respuesta, pero en este se trata de ordenar
secuencias de palabras, números, partes de algo, etc. Para nuestro caso concreto veremos el siguiente ejemplo:
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Figura (s) 11: Muestreo de preguntas Kahoot! (Jumble). Fuente: Kahoot.com
•

Discussion

Esta actividad plantea la opción de realizar debates con los alumnos. El modo de empleo en nuestro caso será la
visualización de un vídeo y, a continuación, dispondrán de un tiempo limitado para responder a una pregunta que se
plantee para generar el debate; posteriormente, tras ver el porcentaje de respuestas seleccionadas por los jugadores, será
el momento de debatir y aportar los argumentos que consideren oportunos para defender su propuesta. Tal y como se ha
indicado previamente, el ganador del debate (por calidad en los argumentos), así como los que hayan quedado en
segundo y tercer lugar, obtendrán unos puntos que sumarán a su carnet. El ejemplo planteado es el siguiente:

Figura 12: Ejemplo de Kahoot! (Discussion). Fuente: Kahoot.com
•

Survey

En esta actividad se plantea un cuestionario al comienzo de curso para realizar una valoración inicial del alumnado en
relación al tipo de actividades físicas que práctica en su tiempo libre, regularidad del ejercicio, hábitos saludables, etc.
También resulta muy útil para constatar el nivel de conocimiento que posee el alumno antes de comenzar una
determinada unidad didáctica. El ejemplo que se muestra a continuación es sobre un cuestionario que han de realizar los
alumnos al comenzar el curso escolar, y algunas de las preguntas planteadas son las siguientes:
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Figura(s) 13: Muestreo cuestionario Kahoot! (survey). Fuente: Kahoot.com
3.7 Sistema de evaluación
La evaluación de todo el proceso se llevará cabo, por un lado, sobre el alumnado, que es el destinatario principal de
toda la propuesta de innovación, y por otro lado, se evaluará la innovación educativa en sí misma, para comprobar el nivel
de éxito de la propuesta, y si es necesario, realizar algún ajuste para mejorar la calidad del mismo para futuras propuestas.
3.7.1 Evaluación del alumnado
La evaluación de los alumnos a lo largo del curso escolar en el uso de Kahoot!, seguirá las mismas pautas que las
empleadas para evaluar otros aspectos propios del área de Educación Física, es decir, que habrá una evaluación inicial, una
evaluación sumativa, y una evaluación final. Veamos los 3 tipos:
•

•
•

Evaluación inicial: es el tipo de evaluación empleada para valorar el conocimiento de los alumnos al empezar una
nueva tarea. De este modo, al comenzar el curso, los alumnos comenzarán su andadura en Kahoot!, realizando una
encuesta sobre sus hábitos deportivos y saludables en la misma plataforma (figura 13) donde se logrará un doble
objetivo: por un lado, comprobar el nivel de hábito físico – deportivo que lleva a cabo el alumno en su tiempo libre,
y, por otro lado, comprobar sus aptitudes con la competencia digital y mediática a través del uso de la plataforma.
Asimismo, la evaluación inicial se llevará a cabo al comienzo de cada unidad didáctica programada para el curso
escolar, mediante cuestionarios básicos acerca de los contenidos que se van a trabajar en cada unidad.
Evaluación sumativa: es el tipo de evaluación realizada al finalizar un proceso de enseñanza – aprendizaje. En este
caso, al finalizar cada unidad didáctica los alumnos serán evaluados de los contenidos conceptuales trabajados en
cada unidad a través de la herramienta Kahoot!, la cual determinará el grado de consecución de los objetivos
planteados en cada trimestre. Así pues, cada unidad didáctica será valorada en su parte conceptual a través de los
diferentes juegos de Kahoot!, especialmente los cuestionarios (quiz) que el docente habrá diseñado especialmente
para trabajar unos contenidos determinados. De esta forma, al finalizar cada unidad didáctica el docente tendrá
una valoración de los resultados que ha obtenido el alumno en la parte conceptual de la asignatura (que supone el
25% de la valoración total del trimestre), y donde para aprobar será necesario que la media que obtenga el
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estudiante en el cómputo global de Kahoots sea superior a 5. Esto quiere decir que si realizan 3 Kahoots por
trimestre (uno por unidad didáctica) y cada cuestionario tiene 10 preguntas (30 del total del trimestre), deberán
tener correctas al menos 15. Sin embargo, tal y como he explicado previamente, la creación de un cuestionario de
forma individual puede contribuir a mejorar sus resultados. Por otro lado, existe la posibilidad de realizar una
recuperación al finalizar el trimestre que consistirá en repetir los cuestionarios de Kahoot!, para aquellos que
deseen mejorar su puntuación, o bien para aquellos que tienen el área suspensa en ese momento.
Todos los aspectos ya señalados en el documento (recompensas, premios, clasificaciones, etc.) son el incentivo creado
para motivar al alumno en el uso de Kahoot!, y, además, son la clave del éxito de toda esta experiencia gamificada.
•

Evaluación final: es el tipo de evaluación mediante el cual se valoran los aprendizajes de los alumnos, así como, el
grado de adquisición de las competencias digitales y mediáticas que han formado parte de todo el proceso. Al
finalizar el curso educativo, el alumnado ha de ser capaz de poder trabajar con Kahoot! de una forma autónoma, y
además, deberán haber alcanzado los objetivos educativos propuestos en la programación docente para el curso 4º
de Primaria.

Por otro lado, cabe destacar que los alumnos no serán evaluados en el uso de Kahoot!, ya que la plataforma es la propia
herramienta de evaluación, es decir, que son los contenidos del currículo aquellos que deben alcanzar todos los
estudiantes. Mediante Kahoot! se pretende que los alumnos aumenten su interés hacia la asignatura de Educación Física
en su vertiente conceptual, y además mejoren su atención selectiva y su participación a lo largo de las sesiones.
3.7.2 Evaluación de la innovación educativa
Una vez que la propuesta se lleve a cabo durante un curso escolar, sería el momento oportuno para comprobar si el
resultado es exitoso o no, y para ello se harían las siguientes comprobaciones:
•

•
•

Hacer un análisis de la propuesta implementada como método de enseñanza y de evaluación: será preciso valorar
los resultados obtenidos en cursos anteriores, con el uso de métodos tradicionales, en la enseñanza de los
contenidos conceptuales. De este modo, esta comprobación de los resultados de aprendizaje será un primer
indicativo de si los resultados académicos han mejorado, empeorado o, si se han mantenido al mismo nivel.
Valorar el grado de satisfacción del alumnado a través de un cuestionario de satisfacción que confeccionarán de
manera anónima, y nos dará una información muy útil sobre la implantación de propuestas innovadoras.
Autoevaluación del profesorado: en este caso será de gran utilidad hacer autocrítica, y además de la información
recopilada a lo largo de todo el proceso, con un cuaderno de evaluación, donde se irán anotando aquellos aspectos
que no estén funcionando como estaba previsto al comienzo del curso, el propio docente podrá realizar un
cuestionario en el que se valoren aspectos relevantes del proyecto, y de cómo se ha llevado a cabo.

3.8 Previsión de resultados
La implantación de un proyecto de innovación educativa en el aula a través de Kahoot!, implica tener previstos unos
resultados satisfactorios con el que se puedan lograr las intenciones educativas planeadas por el docente que lo lleva a
cabo. Entre otros aspectos, se prevén los siguientes resultados:
•

•

•

Elevar el grado de motivación del alumnado hacia contenidos conceptuales: el hecho de emplear métodos
innovadores que se alejen de los clásicos exámenes debería influir en la predisposición de los alumnos al
aprendizaje de los contenidos del área.
Aumentar la participación activa: siguiendo la línea del objetivo anterior, la utilización de TICs en las sesiones suele
ser un aliciente para el alumno, que se implica más en las actividades propuestas por el docente, que si se tratase
de aprendizaje de contenidos en la tónica habitual que se llevaba a cabo previamente a la implantación del
proyecto.
Valoración del nuevo sistema de evaluación: los alumnos están acostumbrados a realizar pruebas o trabajos
escritos y obtener una valoración en función de sus resultados; con este nuevo sistema, los alumnos, obtendrán las
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•

•

•

•

puntuaciones que se merecen pero siendo ellos partícipes del proceso de enseñanza – aprendizaje, y con un plus
motivacional a través de un sistema de recompensas, logros, rankings, etc., en definitiva todos aquellas mecánicas
que han sido explicadas previamente.
Mejorar los resultados obtenidos en las pruebas: algunos estudios como el señalado por Hargis (2016) muestran
una mejoría de las calificaciones obtenidas por los alumnos que utilizaron Kahoot! como herramienta evaluadora,
en contraposición con aquellos alumnos que realizaban exámenes exclusivamente.
Mejorar el entorno de aprendizaje: la intención de utilizar Kahoot! como instrumento de evaluación y método de
enseñanza, implica crear un ambiente más motivador y agradable a la hora de plantear los contenidos del área. Sin
embargo, es importante reseñar que, a pesar de emplear las TICs como instrumento de aprendizaje, eso no quiere
decir que no sea posible trabajar todos los contenidos del currículo. Simplemente cambian las formas.
Posibilidad de implantar la propuesta a otras áreas de aprendizaje: el presente documento plantea una propuesta
de innovación educativa en un área práctica como es Educación Física, no obstante, la intención es trasladar esta
metodología a otras asignaturas que, aunque ello no implique abandonar por completo los métodos tradicionales,
sí que pueda suponer un complemento que pueda ser utilizado por cualquier docente de cualquier área.
Mejorar la competencia digital del alumnado: la sociedad digital en la que nos encontramos está presente en todos
los ámbitos de la vida, y aunque en los centros educativos se intentan emplear las TICs cada vez con más fuerza,
muchas veces nos encontramos con trabas a la hora de poder implantar nuevos recursos digitales de una forma
didáctica. Es el caso de la propuesta planteada en este documento, donde a pesar de utilizar una herramienta
digital alternativa, se pueden continuar trabajando los mismos contenidos señalados en el Real Decreto Educativo,
y, además, se logra que los alumnos, considerados popularmente nativos digitales, hagan un uso productivo de los
recursos tecnológicos puestos a su disposición.

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
A lo largo de todo el documento se ha expuesto una propuesta de innovación educativa para trabajar la gamificación a
través de la herramienta Kahoot!, como un instrumento con que llevar a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje de
los contenidos conceptuales señalados en el currículo, y tomando como referencia para la muestra, el curso 4º de
Educación Primaria para el área de Educación Física. Con la implantación de Kahoot!, se pretende, del mismo modo,
evaluar los aprendizajes de los estudiantes, constituyendo una herramienta de evaluación en sí misma.
Por otro lado, uno de los objetivos fundamentales de toda la propuesta es instaurar la gamificación como método
educativo que funcione de forma paralela a los métodos utilizados habitualmente, y no sustituirlos en su totalidad, ya que
muchas de las metodologías utilizadas frecuentemente en los centros educativos tienden a funcionar. Se trata
simplemente de incluir una alternativa que favorezca un aumento de la motivación de los alumnos, que en los últimos
tiempos perciben la educación clásica como poco estimulante, y, sin embargo, con la utilización de experiencias de
gamificación, se logra convertir la educación en una experiencia más gratificante y satisfactoria, al tiempo que se cumplen
con los objetivos integrados en el currículo. Se trataría, en última instancia, de incluir la gamificación en los proyectos
educativos de los centros escolares.
Otro aspecto que cabe señalar es que al tratarse de una propuesta experimental y que aún no ha sido puesta en
práctica, los resultados previstos son una predicción de los objetivos que se pretenden conseguir con su futura
implantación, de modo que, todas las previsiones se basan en estudios señalados de diversos autores y de la experiencia
de los docentes consultados. Es la línea que siguen autores como Guevara (2015), que otorga un papel de vital
importancia al uso de las TICs en la educación actual, y que resulta fundamental adaptarse a los intereses y necesidades de
las nuevas generaciones de alumnos, para lograr un aprendizaje significativo.
Otros autores como Del Cerro (2015), indican que la utilización de actividades lúdicas para tratar contenidos teóricos
fomentan la participación de todo el alumnado, al tiempo que se logran desarrollar sus capacidades cognitivas,
permitiendo que se comprendan los contenidos conceptuales de una forma más sencilla y menos tediosa que con la mera
memorización de los aspectos teóricos.
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Es de sobra sabido, que la capacidad memorística de los alumnos en la Etapa de Primaria, es limitada hasta el punto de
que la mayoría de contenidos teóricos aprendidos permanecen poco tiempo en la memoria y terminan siendo olvidados
en un alto porcentaje; sin embargo, mediante el hecho de trabajar esos contenidos a través de juegos, o siendo ellos
mismos quienes elaboran los cuestionarios de Kahoot!, se puede lograr que el aprendizaje sea más efectivo y duradero.
Haciendo un análisis más concreto de las medidas propuestas en esta propuesta de innovación, se puede valorar lo
siguiente:
•

•

•

•

•

La motivación: a través de la propuesta se aumenta la motivación extrínseca (aquella que es ajena al alumno),
mediante la utilización de recompensas, premios, rankings, etc., y que implica que el alumno se aplique más en las
tareas propuestas; por otro lado, se consigue que el alumno aumente su motivación intrínseca (que es la
realización de las tareas por la mera compensación de realizarlas sin necesidad de obtener un incentivo externo), lo
cual es aún más importante, ya que si se consigue que el alumnado participe en los juegos sin la pretensión de
obtener un beneficio del mismo, el sistema habrá triunfado totalmente. De esta forma, la utilización de Kahoot! en
su tiempo de ocio convirtiéndolo en una especie de hobby, significaría que la gamificación ha calado en los
estudiantes.
Participación del alumnado: bastaría con hacer una sencilla prueba. Si se propone una unidad didáctica con
métodos más tradicionales donde tendrían que responder preguntas técnicas o realizar exámenes, y a
continuación, se plantea una unidad didáctica empleando todas las estrategias de gamificación que se han
explicado previamente, probablemente un alto porcentaje de los alumnos optarían por el método innovador que
supone la utilización de Kahoot!, así como, las correspondientes recompensas atribuidas a ello.
Evaluación: todos los alumnos cuando saben que van a ser evaluados a través de pruebas escritas u otras formas
típicas, se muestran reacios a llevarlo a cabo. Con este nuevo sistema, los alumnos son evaluados a través de la
plataforma Kahoot! y no lo perciben como si de un examen se tratase. Eso implica que al tratarse de una actividad
lúdica en la que se ven recompensados, los resultados deberían ser más positivos.
Ambiente de trabajo: se puede prácticamente afirmar que gamificar el proceso de aprendizaje y hacer lúdicas las
actividades de la asignatura como si fueran juegos, a través de esta propuesta, se incrementará la participación de
los alumnos en las clases teóricas, además de mejorar su motivación, interés, y el ambiente del aula.
Competencia digital: la utilización de TICs en un área tradicionalmente ajena a los recursos tecnológicos como es la
Educación Física contribuye a que los alumnos desarrollen esta competencia con la utilización de plataformas
digitales que les ayude en su formación.

En definitiva, las opiniones expuestas a lo largo del documento, en su mayoría coinciden que el método empleado a
través de Kahoot!, junto con sus dinámicas y mecánicas de juego, así como su empleo como instrumento de evaluación,
hacen de la gamificación una experiencia única, motivadora, divertida, y en donde, además, se consiguen alcanzar las
intenciones educativas de los docentes. Así pues, la utilización de técnicas activas fomentan no pecar de utilizar
exclusivamente métodos tradicionales, que, aunque siguen siendo útiles para muchos contenidos del currículo, se hace
necesario evolucionar e innovar para convertir el proceso de enseñanza – aprendizaje en una experiencia más gratificante
y satisfactoria para los alumnos.
5. CONCLUSIONES
El análisis de todas las propuestas planteadas a lo largo de este proyecto de innovación educativa, ponen de manifiesto
la importancia y trascendencia que puede tener la gamificación en la educación actual. Se ha tratado de innovar las
sesiones de Educación Física utilizando una técnica activa que ayude a evitar manteniendo las técnicas de enseñanza
tradicionales que, en ocasiones, pueden resultar monótonas para los alumnos. Se ha optado por plantear la propuesta en
un área que es fundamentalmente práctica y en donde los contenidos conceptuales suelen ser la parte más repudiada por
los alumnos.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la sociedad está avanzando a un ritmo vertiginoso en materia digital,
y eso implica que los docentes actuales han de adaptarse a las nuevas generaciones de alumnos considerados
informalmente nativos digitales. Todo ello supone que el perfil del docente del siglo XXI no basta con que disponga de los
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conocimientos necesarios para impartir clase, sino que ha de evolucionar en sus métodos de enseñanza, y en este punto
resulta fundamentar ir de la mano de las TICs para adaptarse a los nuevos tiempos. En este sentido, cualquier avance que
incluya utilizar recursos tecnológicos aplicados a la educación suele ser aceptado con gran entusiasmo por los estudiantes,
que tienden a involucrarse más en las tareas. Esto no significa que desaparezca la educación tal y como la conocemos, ya
que ciertas metodologías siguen y seguirán siendo fundamentales para la aprehensión de numerosos contenidos;
simplemente se trata de ampliar horizontes e ir inculcando nuevos recursos que pueden resultar muy útiles y efectivos.
Siguiendo en la línea anterior, se puede dar el caso de encontrar muchos docentes que se muestren reacios a innovar
en sus clases y prefieran seguir empleando los métodos de siempre. Es por ello fundamental que las instituciones pongan
de su parte para que el profesorado se forme adecuadamente en el uso de las TICs a través de cursos de formación que
resultarían esenciales para poder involucrar a toda la comunidad educativa. Además, sería fundamental que las familias de
los estudiantes tomaran parte de este proceso innovador existiendo una buena relación padres – profesores – alumnos,
puesto que, si uno de esos tres pilares falla, el proceso terminaría fracasando.
Tras haber expuesto reflexiones y teorías de autores de renombre, el proceso de implantación de Kahoot! como
instrumento de gamificación, así como, los mecanismos para llevarlo a cabo, se podrían extraer las siguientes conclusiones
finales:
•

•

•
•
•

•

•

•

•

La utilización de las dinámicas y mecánicas propias de la gamificación permite una percepción más profunda de los
contenidos que se vayan a trabajar, fomentando, de igual modo, la cooperación, la interacción, el
autoconocimiento y el conocimiento de los demás, empleando para ello, habilidades comunicativas y cognitivas.
La evaluación de los aspectos teóricos de la asignatura resultan más motivadores para los alumnos, que
acostumbrados a realizar pruebas escritas en forma de exámenes, verán que pueden demostrar su conocimiento
del área a través de una actividad lúdica y gratificante. Por tanto, los resultados obtenidos del cuestionario de
calidad educativa empleado al finalizar el curso, nos daría una información muy efectiva para comprobar la
valoración del nuevo método por parte de los alumnos.
El empleo de Kahoot! como método de enseñanza – aprendizaje puede ser de gran utilidad para anexionar a los
alumnos con más dificultades de aprendizaje, que se sienten más desmotivados con los métodos tradicionales.
Se pueden trabajar todos los contenidos del currículo a través de Kahoot!, basta con hacer una adaptación en el
planteamiento de las actividades, por tanto, el cambio es exclusivamente metodológico.
Promover juegos didácticos con el empleo de las TICs, supone mejorar el clima de aprendizaje haciendo más
atractivo y motivador todo el proceso. Además de trabajar los contenidos del área y las competencias digitales y
mediáticas, entran en juego una serie de valores que forman parte de los aspectos actitudinales de la educación
como es la capacidad de esfuerzo, el compañerismo, el fair play, la autosuperación personal, etc.
Resulta importante destacar que la gamificación no supone simplemente utilizar un juego o videojuego, sino que se
trata de emplear una serie de mecánicas y dinámicas intrínsecas del propio juego (en este caso, Kahoot!), para
fomentar la participación activa de los alumnos y lograr unos objetivos educativos que aumenten sus
conocimientos de la materia.
Las pocas oportunidades que tienen los alumnos de utilizar recursos TICs durante la jornada escolar (dado que el
actual sistema educativo aún es bastante ajeno a su empleo de forma habitual), favorecería hacer de la técnica de
gamificación con Kahoot! algo novedoso e innovador en las aulas de Educación Primaria.
A pesar de los numerosos estudios acerca de los beneficios que proporciona la gamificación, se hace necesario una
implantación a pequeña escala (como en la propuesta de este documento que va dirigido al curso 4º de Primaria en
el área de Educación Física) que permita analizar los resultados de dicha propuesta, para que el resto de la
comunidad educativa tenga información exacta y de primera mano de las posibilidades de éxito, y así, poder
aplicarlo a todas las áreas, especialmente aquellos docentes reacios al uso de las TICs.
Será necesario comenzar el curso con un trabajo introductorio que capte la atención del alumnado a fin de
despertar su curiosidad ante algo novedoso, y puedan trabajar los diferentes contenidos con una mejor
predisposición.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

693 de 754

6. LIMITACIONES DEL TRABAJO Y PROSPECTIVAS
En este apartado se va a proceder a valorar que prospectivas de futuro se pueden mantener en la línea de la propuesta
de innovación, así como, aquellas limitaciones a tener en cuenta para poder implantarla de manera satisfactoria en un
centro escolar.
Comenzando con las limitaciones que pueden aparecer en un proyecto de esta magnitud, se podrían destacar las
siguientes:


Puesta en práctica del proyecto: se trata de una de las limitaciones más importantes, puesto que el proyecto no se
ha puesto en marcha aún, y eso supone que puedan aparecer dificultades en la implantación que no hayan sido
previstas de antemano. Así, por ejemplo, no se puede determinar previamente como se desarrollarán las sesiones,
o si el tiempo previsto para trabajar con Kahoot! será el óptimo, o bien deberemos dedicar más tiempo de las
sesiones de Educación Física a trabajar con ello.



Aprobación de la propuesta por el equipo directivo: esta limitación no debería suponer, en principio, ningún
problema. El actual currículo educativo es partidario de utilizar nuevos métodos de aprendizaje, y más aún,
teniendo en cuenta que una de las competencias que deben adquirir los alumnos al finalizar la Etapa de Primaria es
la Competencia Digital. Por tanto, esta limitación debería ser un mero trámite para la posterior implantación de la
apropuesta. Simplemente, en caso de que el resultado de la propuesta sea negativo, entonces el equipo directivo
podría optar por retirarlo del Proyecto Educativo del Centro.



Material: tal y como se ha explicado en el apartado de recursos materiales, para poner en práctica la propuesta
serán necesarias unas tablets, así como una pizarra digital y un proyector. En principio todos los centros educativos
cuentan con pizarra digital o proyector (al menos en algún aula), aunque el tema de las tablets podría suponer una
limitación ya que no todos los centros invierten en este material. En caso de no disponer de ellas, una alternativa
sería que se trabajase con Kahoot! en la sala de ordenadores (que todos los centros disponen de una), y
coordinarnos con otros docentes para que estuviese disponible en el momento que llevásemos a cabo las sesiones
en ese lugar. Por tanto, una buena coordinación del profesorado siempre es fundamental para poder trabajar este
tipo de propuestas con las menores trabas posibles.
Otra opción sería (en el caso de que el centro no disponga de tablets), de proponer a las familias que realicen su
compra de forma particular. Aunque la limitación en este caso es que, dependiendo del nivel socioeconómico de las
familias, todas las propuestas que impliquen una inversión no estrictamente necesaria, suelen suponer un rechazo
a las mismas. Sería el colegio, en este caso, quien podría hacerse cargo de los costes de adquirir tablets para el
centro, lo cual, teniendo en cuenta que la educación cada vez se está volviendo más digitalizada, no es una opción
tan descabellada.



Conexión a internet; son muchos los centros educativos que presentan dificultades en algún momento con
respecto a la conexión a internet, y teniendo en cuenta que esta propuesta implica tener que conectarse para
poder desarrollar las actividades, un fallo de conexión supone que la sesión con Kahoot! no pueda llevarse a cabo.
Es cierto que hoy en día los centros escolares invierten sus recursos para que estos problemas no sucedan, pero,
hablando desde la experiencia, estos problemas siguen siendo habituales ocasionalmente, y, en consecuencia, es
una limitación a tener en cuenta, para plantear alguna alternativa que nos permita cumplir con la programación de
los contenidos.



Falta de experiencia de los alumnos: la ausencia de proyectos similares en el alumnado, sólo nos permite trabajar
sobre posibles suposiciones y perspectivas de los beneficios que pueden lograr los estudiantes con la
implementación de la innovación, y eso supone trabajar con la incertidumbre de si el proyecto puede derivar en
éxito o fracaso.

Por otro lado, existen unas prospectivas fundamentales que sigan esta línea de innovación educativa como podrían ser
las siguientes:


Efectos de Kahoot! en el alumnado: una de las prospectivas fundamentales es comprobar qué efectos ha surtido la
herramienta digital en el alumnado, teniendo en cuenta su nivel de motivación, participación, atención,
rendimiento, etc., y esto se conseguiría haciendo una comparativa de los resultados obtenidos en un curso previo
con la utilización de metodologías tradicionales, y de los resultados académicos obtenidos tras la implantación de
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la innovación. Todos estos aspectos podrían ser determinantes para poder continuar con propuestas de índole
similar, o bien, para poder realizar modificaciones que mejoren las propuestas.


Avanzar en las propuestas de innovación tecnológica: la propuesta presentada en este documento va enfocada al
uso de Kahoot! como instrumento de enseñanza – aprendizaje y evaluación de los contenidos conceptuales en el
área de Educación Física, sin embargo, existen otras muchas formas de aplicar la gamificación en las sesiones con
otro tipo de herramientas con los que se puedan conseguir los mismos o parecidos objetivos. Y es en este punto,
donde la labor docente debe continuar progresando para descubrir otras plataformas con las que poder trabajar
los contenidos de Educación Física de una forma atractiva y motivadora para los alumnos.



Profundizar en los criterios de evaluación: otro aspecto a valorar sería hacer una revisión de los criterios de
evaluación que permitan medir los resultados de aprendizaje obtenidos con una propuesta basada en la
gamificación.



Extrapolar la innovación a otras etapas y áreas de conocimiento: el objetivo de una propuesta de innovación
educativa a nivel escolar es evitar que se estanque en una implantación educativa realizada durante un curso
escolar en una determinada área, sin poder aplicarla a otros ámbitos. Tras haber llevado a cabo la experiencia de
gamificación con todos los parámetros explicados en este documento, será de vital importancia que el docente que
lo haya llevado a cabo manifieste los resultados obtenidos en el claustro de profesores al finalizar el curso (siempre
que hayan supuesto un éxito) y, de este modo, otros docentes puedan tener constancia de las ventajas de la
implantación, para que decidan llevarlo a cabo en sus respectivos grupos de alumnos y en otras áreas de
conocimiento diferentes a la Educación Física.
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Resumen
El siglo XXI es una época de cambio, muy, y donde se hace necesario que la comunicación, para ser efectiva y eficaz, debe ser
rápida, con poco mensaje y llegar al mayor número de personas, en el menor tiempo posible. Esto supondría cumplir con las
expectativas deseadas, aunque no siempre sucede así. La diversidad de personas, de formas de pensar, ideologías de índole
político o religioso, etc. son aspectos individuales que no deben suponer ningún impedimento a la hora de recibir la información de
la forma más rápida y segura posible.
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Title: Society of Information.
Abstract
The 21st century is a time of change, very, and where it is necessary that communication, to be effective and effective, must be
quick, with little message and reach the largest number of people, in the shortest possible time. This would suppose to fulfill the
wished expectations, although not always it happens thus. The diversity of people, of ways of thinking, ideologies of a political or
religious nature, etc. they are individual aspects that should not imply any impediment when receiving the information in the
fastest and safest way possible.
Keywords: communication, diversity, society of information,.
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INTRODUCCION
En la época actual, escribimos menos, la tipología de los mensajes está cambiando, y a pesar de hacer uso de
herramientas muy útiles, los mensajes largos, y con mucha letra, están desapareciendo en favor de una comunicación
mucho más corta, con más imagen que palabras, y donde la finalidad sea que llegue al mayor número de personas en
tiempo récord, y con el fin deseado.
Del mismo modo, la forma en la que se procesa la información ha cambiado, y todo ello ha dado lugar a que esta
sociedad de la información en la que nos encontramos haya hecho que evolucione el modo en que nos comunicamos. No
se debe olvidar tampoco que toda esta evolución ha ido de la mano con el cambio tecnológico que se ha ido produciendo
y que afecta cada vez más a nuestras vidas.
Es absolutamente cierto que hemos llegado a un nivel de comunicación que genera muchas expectativas y utilizándola
como medio de poder es realmente muy importante, al igual que el saber manejarla, puesto que se trata de un arma muy
útil que utilizada de una forma no adecuada puede provocar confusión, e incluso, influir en los resultados que se
pretenden obtener con el uso de la información.
La revolución tecnológica actual viene determinada por el uso del conocimiento y la información a aparatos de creación
de conocimiento y procesamiento de la información y comunicación en un feedback acumulativo entre la innovación y sus
utilidades (Castells, 1996)
En este artículo vamos confrontar varios conceptos, varias ideas e intentar por todos los medios que sea entendido. Por
tanto, no se trata solo de confrontar la información encontrada, sino a la vez ver la influencia que tiene la nueva forma de
comunicarnos y si en verdad es tan efectiva como creemos.
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
En la era en la que vivimos, tan convulsa y de comunicación tan rápida, adquiere gran importancia tanto el término
como el buen uso de la información. Además, se establece en tiempo real permitiendo una comunicación eficaz en
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prácticamente todos los rincones del planeta. Todo esto, convierte la comunicación en un medio muy poderoso, y en
ocasiones, puede hasta generar conflictos dada la velocidad en la que se produce.
Por ello, algunos autores exponen la existencia de una mass-mediatización de la cultura, que supone que nos
encontramos en una sociedad donde una característica fundamental es la realización inmediata, sin esperas, donde todo
se hace en tiempo real, lo cual nos muestra un mundo presuntamente sin fallas, donde la eficiencia absoluta es posible
(Baudrillard citado por Manolakis, 2007)
Resulta de gran relevancia el hecho de poder tener cualquier información en cualquier momento y de cualquier
persona, puesto que da un enriquecimiento tanto al lenguaje como a la información debido a que la diversidad y la
globalización son dos términos que se utilizan en la actualidad, y que son muy necesarios para ser utilizados en todos los
ámbitos de la vida. Por ello, vivimos una revolución tecnológica cuya particularidad no es la nueva tecnología introducida,
sino la creación de una nueva relación entre los procesos simbólicos, y las actuales formas de distribuir los bienes y
servicios (Martín-Barbero, 2009)
De hecho, en política da un poder adicional a quien tenga mejor acceso a la información y a la vez pueda transmitirla de
forma rápida, ayudando del mismo modo a que dicha información no sea manipulada, dada la velocidad con la que se
trasmite a través de los diferentes medios comunicativos.
Uno de estos días buscando en la red encontré en artículo de opinión de una mujer que me ha parecido muy
interesante ya que describe de forma muy fácil de entender el gran poder que tiene la comunicación en nuestra vida, se
llama Sally Burch (2005) y ha hecho una disertación muy interesante sobre la sociedad de la información, señalando que
un término cualquiera, podría definir un fenómeno, reciente o pasado, sin necesidad de describirlo en cada ocasión, sin
embargo, dicho término no, define por sí mismo un contenido.
En ese sentido tiene gran parte de razón ya que no hace falta tener demasiados medios ya que la propia comunicación
y los medios que utilizamos tan veloces, a la vez son eficientes y eficaces ya que se puede utilizar términos,
conversaciones, opiniones de muchas personas con diferentes ideologías o formas de pensar.
Cabe destacar que se le da un papel muy importante a la comunicación, o al medio que se utiliza, para que la
información se difunda de forma correcta, sin utilizarlo con fines manipulativos sino con el fin de enviar información a las
personas para dejar claro conceptos e ideas que en ese momento es necesario de comunicar. Es en estos momentos
donde se ve el buen uso de la información que debe de utilizar la industria de la comunicación, ya que con toda esta nueva
tecnología que ha aparecido ha adquirido un poder que debe de ser controlado para comprobar el buen uso que se hace
de ello, y sobre todo, el fin que pretenden tener esas comunicaciones, para que lleguen a más sitios y a un mismo tiempo
viendo el gran impacto que puede causar y la utilización que se ha hecho de ello.
Y es aquí donde quiero matizar que la comunicación bien utilizada y haciendo uso de todas sus herramientas es un
medio amplio y muy profundo para utilizar como medio de intercambio de ideas y conocimientos entre las personas de
una forma rápida, esos contenidos llegan a miles de personas en cuestión de segundos y pueden ser utilizadas .y debatidas
casi en tiempo real, en distintos sitios, con personas diferentes de ahí lo importante que es para la diversidad de
conceptos, conocimientos y los usos que se da de la comunicación entre las personas. Llega esa comunicación a diferentes
personas, con ideologías diferentes y dan la oportunidad de que con esos conocimientos que tienen las personas sea un
ejemplo y a la vez una forma diferente de ver las cosas y por supuesto esto ayuda al enriquecimiento tanto en
conocimientos como en nuevas experiencias para ponerlas en práctica en nuestra vida cotidiana. La velocidad con la que
se mueve la información da algo de miedo porque puede llegar a manos inadecuadas y esa información ya no tendría el
buen fin para el que se creó. Lo bueno de todo esto es la diversidad de personas, de distintas culturas, de distintos niveles
de formación y la ayuda que puede dar a cada uno en el estamento que cada uno se encuentre. La comunicación es un
medio, una herramienta que bien utilizada es muy enriquecedora y sus resultados son espectaculares. Solo me voy a
centrar en el buen uso que se hace de la comunicación recibida ya que el mal uso de una comunicación no es el objeto
para lo que se desarrolló.
Por otro lado, en educación, el manejo de información es una herramienta de gran utilidad que permite hacer debates
con los alumnos sobre cualquier cuestión, persona o lugar, y en este caso, el uso de las TIC, al tiempo que ayuda a
desarrollar la competencia digital y mediática del alumnado, contribuye a obtener datos de diversa índole en cualquier
momento.
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No obstante, son muchas las evidencias que muestran que las TIC en sí mismas, no son las principales razones que
promuevan un cambio relevante en el proceso de enseñanza – aprendizaje, puesto que el origen de la problemática en el
actual sistema educativo es principalmente humano, y no tecnológico (Lens Fernández, 2012)
Además, no podemos obviar que como educadores nos encontramos ante de la necesidad de que los alumnos vayan
adquiriendo competencias digitales y mediáticas que les permita aprender de manera autónoma a lo largo de su vida y
utilicen la información adquirida para crear nuevos conocimientos a los objetivos planteados (Castells, 2002)
Siguiendo esa misma línea, resulta fundamental que los educadores tengan una formación específica en TIC que sea
mucho más profunda que unos fundamentos técnicos y operativos en la utilización de ordenadores y aplicaciones, puesto
que es de vital importancia que se proporcionen fundamentos conceptuales e instrumentales que permitan un uso
innovador y potencial de las TIC (Levis, 2008)
No es nada nuevo encontrar en las escuelas muchos docentes que no hacen un uso apropiado de las tecnologías de que
se disponen por falta de preparación e implicación para intentar sacar el máximo rendimiento de sus alumnos a través de
emplear métodos innovadores. En cierto modo, a pesar de que la sociedad evolucione a pasos agigantados, por un lado,
los centros educativos, en muchas ocasiones, no caminan juntos en esa evolución, si bien es cierto, los recursos o medios
con los que contamos los docentes son tristemente escasos en la mayoría de centros, cumpliéndose la máxima de que la
sociedad va en una dirección y los centros educativos lo hacen en una dirección completamente distinta.
CONCLUSIONES
Las nuevas tecnologías, ayudan a que la información llegue más rápido y que en cierta forma se manipula mejor para
conseguir unos fines y unos resultados deseados, da poder, cuanto más control se tenga sobre la información, más
ayudará a conseguir a estos países más poderosos sus fines deseados, ya que tienen acceso a las nuevas tecnologías más
punteras y gracias a eso llegan más rápido y mejor a toda la población deseada, y que en cierta manera está más
estancada, y por eso, es más fácil de convencer y manipular.
Esto a mi entender es fundamental, que no sea usado como medio de poder y sobre todo de aquellos que tengan más
medios para manipular o enviar la información de forma adecuada y no ser utilizada como una estrategia de manipulación
de las opiniones de las personas, y sobre todo, hacer un mal uso para obtener unos resultados que sean de muy dudoso
uso después. La idea es que la comunicación se utilice con medios honestos, que su única finalidad es ayudar a las
personas con esa información, y así, a todos aquellos que llega esa información no se sientan manipulados y
desprotegidos.
Información rápida, con una finalidad fundamental llegar al mayor número de personas el mismo mensaje al mismo
tiempo, así se logra su finalidad fundamental, una comunicación no manipulada y que intenta cumplir un fin aplicado en
un gran número de personas a la vez. El lenguaje escrito debe ser corto, conciso y sobre todo impactante para lograr la
finalidad para la cual se ha enviado.
Tampoco debemos olvidar el papel fundamental que jugamos los docentes a la hora de manejar esa información e
intentar transmitirla de la manera más eficiente posible a nuestros alumnos, y siempre ayudados de las TIC que nos
permiten tener acceso a cualquier información en cualquier momento. Sin embargo, tal y como se ha señalado
previamente se hace fundamental un cambio en los estamentos gubernamentales que doten de los recursos necesarios a
los centros educativos para que la comunidad educativa disponga de las herramientas que le permitan adaptarse a las
nuevas demandas del siglo XXI de la forma más eficaz posible.
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Título: Neurociencia aplicada al aula de inglés.
Resumen
La neurociencia avanza en el conocimiento de cómo aprenden las personas a través del cerebro. Desde la educación se pretende
utilizar ese conocimiento para aplicarlo al aula mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje. El presente artículo pretende
realizar un recorrido a través de varios conceptos de la neurociencia tales como inteligencias múltiples, la importancia de un
ambiente relajado, la motivación, la música o las emociones; realizando propuestas didácticas de actividades para utilizar en el aula
de inglés.
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emociones, juego, competitividad.
Title: Neuroscience applied to the English classroom.
Abstract
Neuroscience has experienced the greatest development about how people learn through their brain. Education tries to use that
knowledge and apply it to the classroom in order to improve the learning and teaching process. The present article aims to revise
several concepts related to neuroscience such as multiple intelligences, the importance of a relaxing atmosphere, motivation,
music or emotions; making didactic suggestions that can be used in the English classroom.
Keywords: neuroscience, education, foreign language, English, strategies, metacognitive, motivation, brain, affective filter,
emotions, game, competition.
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La neurociencia aplicada a la educación pretende explicar cómo aprende una persona y de qué manera el cerebro
participa en la adquisición de las habilidades cognitivas. Los avances que se desarrollan en neurociencia sobre cómo
funciona el sistema nervioso se pueden traducir en aportaciones a los modelos educativos que reviertan en la creación de
nuevas técnicas de aprendizaje, y por ende, en la mejora de los procesos de aprendizaje.
Algunos de los hallazgos relacionados con la neurociencia se pueden aplicar a la educación, a través de un aprendizaje
basado en cómo funciona el cerebro. En concreto, en los párrafos siguientes, se proponen algunos de ellos, así como
ejemplos prácticos que se pueden aplicar en el aula para conseguir mejoras en el aprendizaje de los alumnos.
MÚLTIPLES INTELIGENCIAS
El concepto de las múltiples inteligencias de Gardner es una de las ideas subyacentes más importantes en la
neurociencia. Según Gardner (1993:11) “los seres humanos han evolucionado para mostrar distintas inteligencias y no
para recurrir de diversas maneras a una sola inteligencia flexible”. Es por tanto necesario que el docente tenga en cuenta
las particularidades de cada discente y proporcione actividades que incluyan el máximo número de inteligencias posibles,
de esa manera también se ayuda a que ciertas inteligencias dormidas en algunos alumno puedan despertar. No es
necesario que todas las actividades incluyan todas las inteligencias, pero sí es necesario proporcionar cierta variedad.
Cuándo mayor sea la variedad de inteligencias presentes en la actividad, a mayor número de alumnos llegará.
Proporcionar siempre un ejemplo visual (imagen o vídeo) para aquellos alumnos que desarrollan más la inteligencia viso
espacial. Los flashcards son un recurso maravilloso, porque son fáciles de realizar y te permiten un amplio abanico de
posibilidades para trabajar con ellos en el aula: presentación de vocabulario, realización de juegos para afianzar ese
vocabulario, etc. Cuando haya un diálogo implicado en la actividad, proponer a los estudiantes kinestésicos que
representen el guion. Los alumnos aprenden y se relajan con canciones, iniciar o concluir la clase con una canción, o
incluso utilizar canciones para trabajar un determinado concepto o punto de gramática ayudará a aquellos alumnos más
musicales. Para los alumnos que prefieren el lenguaje, es necesario darles amplias oportunidades de usarlo en clase. Estas
oportunidades pueden ir desde role play en parejas, hasta la utilización de juegos comunicativos en los que cada alumno
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tiene asignado un papel y una información, y tiene que obtener información de otros compañeros realizando preguntas.
Son ejemplos de propuestas que se pueden llevar al aula y ayudan a llegar a un mayor número de alumnos.
PERIODOS DE CONCENTRACIÓN
El docente debe ser consciente de los períodos de concentración de los estudiantes en función de su edad, y de cuándo
es posible que el estudiante retenga más información. Jensen desarrolló el principio BEM, cuyas siglas en inglés hacen
referencia a beginning, end, middle. En él, Jensen afirma que cuando se presenta información al cerebro, éste recuerda
más fácilmente aquella información que se presenta al principio, luego la que se presenta al final, y por último, la que se
presenta al final (Jensen, 2008, p. 165). Es tarea del profesor desarrollar actividades que se adapten a las características de
concentración propias de la edad de los alumnos, introduciendo pequeñas actividades de aprendizaje, dividiendo las
sesiones largas, en varias sesiones más cortas con actividades de poca duración.
Para aquellos momentos en los que se pierde la atención de los alumnos, es una buena idea realizar ejercicios físicos
que activen el aprendizaje en el cerebro. Ejercicios como “Cross Crawls”, “Brain Buttons” o “Hook-Ups” ayudan a estimular
la concentración, la atención, a escuchar activamente, reduciendo la ansiedad y el estrés. En el siguiente enlace se
muestra una descripción detallada para la realización de los ejercicios: https://ilslearningcorner.com/2017-01-brain-gymsimple-brain-gym-exercises-to-awaken-the-brain-for-learning-readiness/.
UN AMBIENTE RELAJADO
Es necesario fomentar un ambiente relajado, sin estrés, para que los niños se sientan seguros y dispuestos a participar
en clase. Krashen (1985) definió la hipótesis del filtro afectivo. Según Krashen si el filtro afectivo está bajo, es decir, si el
estudiante está motivado, relajado y sin estrés, y tiene suficiente autoestima, la adquisición de la segunda lengua se
realiza más fácilmente y con mayor eficacia. Trasladado al aula, para hacer frente al período de silencio en el que los
alumnos no se sientes seguros de participar de forma lingüística, el método TPR, o método de respuesta física total, se
puede aplicar desde edades tempranas, y fomenta la respuesta de los alumnos, verbal o no, a órdenes dadas por el
profesor, reduciendo la ansiedad que produce el aprendizaje de una lengua extranjera. Otra opción, es el aprendizaje en
comunidad o cooperativo, donde el profesor se convierte en un mediador del proceso de enseñanza aprendizaje guiando
a los estudiantes, que deben colaborar con sus compañeros para alcanzar un objetivo común.
LA MOTIVACIÓN
Las actividades rutinarias conducen al cansancio de los estudiantes, causando una pérdida de interés en los estudiantes.
La motivación debe partir del docente para que se traslade a los alumnos, no puede existir la una independiente de la
otra. Una manera de motivar a los estudiantes y hacerles partícipes de la clase de inglés es proponer actividades que
impliquen algún tipo de elección por parte de los alumnos, así tendrán que mantenerse activos para poder decidir.
La motivación se puede trabajar también en clase. El docente puede felicitar a los estudiantes que realizan bien la
actividad, lo que trabaja en la autoestima del niño y generará un deseo de volver a repetir la acción que causó la
felicitación. En los estudiantes más jóvenes, se puede premiar cada vez que ellos producen algún elemento de lenguaje.
Poco a poco podemos ser más selectivos en la calidad de las producciones a la hora de felicitarles.
Además de las felicitaciones, el establecimiento de objetivos también influye de manera positiva en la motivación que
perciben los alumnos.
EL JUEGO Y LA COMPETITIVIDAD
Hace que entren en un estado que incrementa la motivación, y no son conscientes de que realmente están
aprendiendo. Que estén en un estado de “curiosidad y alerta” continuos para que se sientan motivados a correr riesgos,
para cometer errores, y a partir de ahí, ser capaces de aprender de ellos. De esta manera la clase de inglés se convertirá en
una hora que esperan porque se divierten, una clase que el cerebro de los estudiantes relaciona con aspectos positivos, lo
que contribuirá a que quieran participar.
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No debemos olvidar la importancia de la competitividad. La competitividad constituye una herramienta para aumentar
la motivación y la curiosidad de los estudiantes. Bien utilizada en la clase puede contribuir al interés de los alumnos por lo
que se está trabajando. Los niños deben tener un reto, sentir que la actividad es accesible, pero al mismo tiempo requiere
de ellos un esfuerzo intelectual para lograr un fin. A continuación se propone un ejemplo que puede ser utilizado con
estudiantes de cualquier edad, adaptando el nivel de complejidad de los contenidos. Con una pelota, de forma rápida, se
pueden crear dos equipos en la clase para repasar el vocabulario o las estructuras trabajadas durante la unidad. Los
miembros de un equipo se pasan la pelota mientras nombran elementos del vocabulario o estructura utilizada durante la
unidad. Cuando alguno de los alumnos repita lo que se sus compañeros han dicho o no sepa continuar pasa el turno al
equipo contrario. Anotando el número de aciertos de cada equipo se consigue que los estudiantes tengan un aliciente por
participar y atender en el juego, al tiempo que aprenden prácticamente sin darse cuenta.
LAS EMOCIONES
Ibarrola (2013), afirma que la emoción positiva ayuda a mejorar la comprensión y a incrementar la interacción y
producción de neurotransmisores debido a la realización de una actividad placentera, y contribuye a la asociación del
aprendizaje del inglés con una actividad motivante. “Los estímulos emocionales interactúan con las habilidades cognitivas,
afectando a la capacidad de razonamiento, la toma de decisiones, la memoria, la actitud y la disposición para el aprender”
(Ibarrola, 2013). Por ejemplo, es posible que recordemos algunos de nuestros cumpleaños porque fueron memorables o
nos prepararon una fiesta sorpresa inolvidable. Sin embargo, otros nos pasan desapercibidos y no los recordamos porque
fueron rutinarios y no aportaron ninguna emoción a nuestro cerebro. Traducido al aula de inglés, debemos pretender que
cada clase sea emocionante, que no haya lugar para la repetición y el aburrimiento en nuestra planificación. En clases
orientadas a los más pequeños, buscar siempre un factor nuevo y emocionante para ellos. Por ejemplo, introduciendo un
saco negro donde guardar los objetos con los que queremos trabajar. También se pueden utilizar canciones que asocien
en su memoria con el contenido desarrollado. El juego, como ya se ha visto, es una manera de incorporar emociones en el
cerebro.
MÚSICA
La música puede ayudar a trabajar determinados elementos de gramática o vocabulario, pero además, la música de
fondo durante la clase cumple otra función. El ritmo y los armónicos de la música clásica han demostrado beneficios a la
hora de estimular la actividad cerebral y ayudar a la memoria. Además, la música induce un estado de ánimo y de
relajación, creando mayores niveles de concentración en la clase y mejorando el comportamiento general. Pero también
podemos potenciar otros estados de ánimo. Si, por ejemplo, deseamos activar a los estudiantes, reproduciremos una
canción que les anime a activarse, como “Can’t stop the feeling”.
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS
Los niños necesitan estrategias que les ayuden a entrenar su cerebro y les permitan sacar el máximo partido de sus
capacidades. Algunas de las estrategias más apropiadas y que ayudan a los niños a sistematizar son establecer hipótesis y
repasar de forma sistemática. En la primera, los niños deben adivinar algunas reglas del inglés por ellos mismos. Por
ejemplo, pueden entender por ellos mismos por qué se utiliza “a” o “an” delante de determinados nombres. También es
bueno que los estudiantes adquieran la capacidad de repasar lo que han aprendido de forma sistemática. Esta estrategia
se puede trabajar preguntando al principio de cada sesión: “What did you learn last day?” O al final de cada sesión: “What
did you learn today?” Esta última estrategia también nos permite obtener información del proceso de enseñanza
aprendizaje, detectando aspectos problemáticos, así como debilidades y fortalezas en nuestros estudiantes.
En última instancia siempre depende de nosotros, como profesores, sacar el máximo partido de las capacidades de los
estudiantes, potenciando su desarrollo. No es necesario ser un experto en neurociencia, pero sí entender determinados
conceptos y aplicarlos de forma sistemática en las clases de lengua extranjera buscando alcanzar un aprendizaje que
emocione, rete y motive a los alumnos. Su participación y entusiasmo demostrará su motivación e incrementará las
posibilidades de aprendizaje.

704 de 754

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

Bibliografía
• Bisquerra Alzina, R., & Pérez Escoda, N. (Mayo de 2012). Psicopedagogía de las emociones. Avances Supervisión
Educativa(16). Obtenido de https://avances.adide.org/index.php/ase/article/view/502
• Gardner, H. (1993). Estructucturas de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples. New York: BasicBooks.
• Ibarrola, B. (2013). Aprendizaje emocionante. Neurociencia para el aula. Madrid: Ediciones SM.
• Jensen, E. (2008). Brain-Based Learning: The New Paradigm of Teaching. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
• Krashen, S. (1985). The Input hypothesis: issues and implications. Nueva York: Longman.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

705 de 754

Aprendizaje basado en fenómenos en Física
Autor: Liébana Garrido, Mª Trinidad (Licenciado en Física, Profesor de Matemáticas en Educación Secundaria).
Público: Profesores de Física de Secundaria. Materia: Física. Idioma: Español.
Título: Aprendizaje basado en fenómenos en Física.
Resumen
En este artículo se introducen las características más relevantes del aprendizaje basado en fenómenos. Se enumeran aquellos
aspectos que hacen que este tipo de aprendizaje sea indicado para asignaturas de ciencias y en particular en la Física. La idea
principal de este modo de aprender es despertar la curiosidad en los alumnos mediante la simple observación de fenómenos. Una
vez despertada la curiosidad de los alumnos, ellos se encargaran de analizar, estudiar, colaborar, pensar y proponer diferentes
soluciones que den explicación al fenómeno observado. Como ejemplo se proponen experiencias para exponer fenómenos
relacionados con la cinemática, termodinámica o electromagnetismo.
Palabras clave: Didáctica de la Física.
Title: Phenomenon Based Learning in Physical.
Abstract
In this article we introduce the most relevant characteristics of phenomena-based learning. The aspects that make this type of
learning are indicated for science subjects and in particular in Physics are listed. The main idea of this way of learning is to awaken
curiosity in students through the simple observation of phenomena. Once the curiosity of the students has been awakened, they
will be in charge of analyzing, studying, collaborating, thinking and proposing different solutions that explain the observed
phenomenon. As an example, experiences are proposed to expose phenomena related to kinematics, thermodynamics or
electromagnetism.
Keywords: Didactics of Physics.
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1. PRESENTACIÓN
Este artículo pretende ser una introducción a lo que se conoce como “Aprendizaje basado en fenómenos” o PBL de sus
siglas en inglés “Phenomenon Based Learning”. Si bien recientemente este modelo o método está adquiriendo relevancia
en ciertos ámbitos docentes hay que señalar que presenta ciertas similitudes con otros que gozan en la actualidad de
bastante popularidad como el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje colaborativo. Además, el aprendizaje
basado en fenómenos también presenta ciertos elementos en común con la física recreativa que también ha gozado
durante décadas de una buena aceptación entre ciertos sectores del ámbito docente.
2. INTRODUCCIÓN
El enfoque educativo que se presenta en este artículo, el aprendizaje basado en fenómenos, propone basar el
aprendizaje en la observación de fenómenos naturales. En particular se recomienda el uso de juguetes o artefactos que
pongan de manifiesto algún hecho relevante relacionado con diferentes partes de la asignatura. La clave reside en dar la
oportunidad a los alumnos de que sean ellos los que descubran, investiguen y finalmente den explicación a los fenómenos
observados.
De este modo se busca que sea la curiosidad de los estudiantes el principal motor en el proceso de aprendizaje.
Durante este proceso el alumno deberá superar varios retos para lo que tendrá que desarrollar diversas estrategias:
colaboración, investigación, razonamiento, estudio, análisis, etc… Naturalmente el alumno cuenta con la inestimable
colaboración del profesor que se convierte en un supervisor que guía y estimula la evolución del proceso y finalmente
verifica y/o completa las conclusiones.
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3. APRENDIZAJE BASADO EN FENÓMENOS
El aprendizaje basado en fenómenos es un planteamiento o metodología que se basa en la observación de los
fenómenos que ocurren en el mundo real, particularmente en los fenómenos que se manifiestan en ciertos artefactos o
juguetes.
Habitualmente, el modo tradicional en el que se imparte una asignatura de ciencias consiste en presentar en primer
lugar la teoría de un modo riguroso y formal para posteriormente, en el mejor de los casos, demostrar mediante ejemplos
o actividades las aplicaciones que se desprenden de esta teoría. Por el contrario, el modo de trabajar a través del
aprendizaje basado en fenómenos es observar inicialmente el fenómeno, simplemente ver qué sucede, para despertar la
curiosidad del estudiante. Los fenómenos son observados en artilugios simples o en juguetes y tratar de comprenderlos
exigirá al estudiante analizar la situación desde varios puntos de vista, investigar, colaborar y en definitiva trabajar
análogamente a cómo trabaja un científico.
Como sucede en otras muchas metodologías algunos enfoques y estrategias se entremezclan o mejor dicho se
comparten. Por ejemplo, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en proyectos comparten varios elementos
comunes al aprendizaje basado en fenómenos.
En el aprendizaje basado en fenómenos los estudiantes trabajan e investigan en grupos: los ejercicios y las conclusiones
se elaboran por grupos. Como es natural el profesor orienta y guía a cada grupo y finalmente comprobará las conclusiones
obtenidas.
Siguiendo la estrategia del aprendizaje basado en fenómenos, los conceptos y el fenómeno en sí mismo se abordan
desde diferentes ángulos, aportando cada uno una pieza útil al puzzle global.
Estrictamente el aprendizaje basado en fenómenos no es un método en sí mismo, es un modo de intentar alcanzar una
visión global sobre algún hecho representativo o relevante.
Es un método especialmente apropiado para la enseñanza de la física debido a la gran cantidad de ejemplos que
podemos encontrar en un gran número de juguetes y artilugios convencionales. Habitualmente la enseñanza de la Física
trata de dividir los fenómenos en pequeñas partes separadas que en ocasiones parecen que no tienen relación entre ellas.
En el aprendizaje basado en fenómenos no existen fronteras artificiales que dificultan la compresión global de los
fenómenos tratándose de abordar el fenómeno desde una perspectiva global.
Existen matices que diferencian este modo de aprendizaje de otros como el aprendizaje basado en proyectos o el
aprendizaje basado en problemas. La principal diferencia es que tanto en el aprendizaje basado en problemas como en el
basado en proyectos los estudiantes trabajan sobre algo que el profesor les ha planteado, en cierto modo les viene
impuesto de modo que el estudiante percibe que tiene una cuestión o un problema que resolver. Sin embargo, en el
aprendizaje basado en fenómenos el estudiante debe trabajar sobre algún aspecto que ha despertado su curiosidad, de
este modo la motivación le ayudará a dedicar más esfuerzo y más tiempo a aprender. El objetivo en el aprendizaje basado
en fenómenos no es crear un informe o responder a una serie de cuestiones es sencillamente disfrutar explorando y
descubriendo, que en última instancia es la esencia de la ciencia.
Este planteamiento del aprendizaje permite que los alumnos adquieran un conocimiento más profundo aplicado a
situaciones reales. Es importante que los ejemplos que tomemos como fenómenos estén directamente relacionados y
adaptados al currículo correspondiente.
Este enfoque permite también que los profesores detecten lagunas y confusiones que los estudiantes suelen tener
sobre algunos conceptos básicos.
También debemos ser conscientes de que los estudiantes por si solos no pueden adquirir todos los conceptos y leyes de
la física por si solos. Los estudiantes necesitan el apoyo y la supervisión del profesor que los orienta y aconseja.
El material preciso para llevar a cabo este modo de trabajar consiste principalmente en utensilios, artefactos o juguetes
en lugar de libros de texto o cualquier sustituto que muestre las teorías de un modo riguroso y formal. Aprender una idea
o concepto requiere tiempo y siempre debemos tener este aspecto presente en nuestras lecciones.
No pueden darse unas pautas precisas o unas rutinas para llevar a cabo este planteamiento, el profesor es el
responsable de encontrar el modo de cautivar y atrapar la atención de los alumnos mediante una adecuada selección de
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experimentos o fenómenos. El profesor no debe proporcionar la respuesta correcta de un modo directo y sencillo ya que
de este modo el alumno no sería consciente del modo en el que trabaja la ciencia.
Los alumnos deben describir como han desarrollado sus experiencias, como las han relacionado con el fenómeno
investigado y compartirlas con el grupo. En el proceso surgirán preguntas por parte de los alumnos que no serán fáciles de
responder. Se ayudarán unos a otros y también se corregirán entre ellos. También deberán recurrir a búsquedas en la
literatura o en red. De manera que se entremezclan características comunes a otros métodos de aprendizaje
(colaborativo; TICs; proyectos…).
En definitiva, realizando la exploración del fenómeno al inicio, antes de tener ninguna otra información, y buscando la
comprensión teórica posteriormente los estudiantes trabajan como realmente trabaja un científico.
3.1. Uso de artilugios y juguetes
En este apartado expondremos una serie de ejemplos donde se aplica el aprendizaje basado en fenómenos. Como ya se
ha mencionado no hay una serie de normas o pautas preestablecidas de modo que se expondrán experiencias concretas
que pueden ser utilizadas para ser mostradas a los alumnos. Éstas pueden acompañarse de apuntes o notas para analizar
los fenómenos destacados en la experiencia.
Para cada uno de los temas que encontremos en cada curso de física podemos elaborar distintos ejemplos para
exponer en clase. Algunos ejemplos pueden realizarse con simples juguetes, otros deben realizarse con algún artefacto
más elaborado pero es importante que todo el material que utilicemos esté al alcance de un laboratorio de docencia.
3.1.1. Cinemática
Movimiento en dos dimensiones: Lanzadera de coches
En muchas ocasiones hemos visto películas donde un coche o una motocicleta saltan sobre otro vehículo, sobre un rio o
incluso desde un edificio a otro. Para que el salto se produzca con garantías de éxito ciertos cálculos deben realizarse.
En este ejemplo presentamos un artilugio o juguete que nos permitirá explorar las leyes del movimiento mientras
pasamos un rato divertido. Con unas tablas y gomas podemos fabricarnos nuestra propia lanzadera casera.
Vamos a realizar dos experiencias diferentes: en la primera un coche de juguete será lanzado horizontalmente y a
continuación, en la segunda, lo lanzaremos con cierta inclinación.
Procedimiento 1: Salto horizontal
-

-

Colocaremos la pista de modo que creemos un salto vertical, un barranco, por ejemplo, desde una mesa hasta
el suelo.
Mediremos el tiempo total que tarde en recorrer la pista y si es posible el tiempo en un tramo recto cerca del
final del trayecto sobre la pista. Opcionalmente si existe la posibilidad pueden medirse los tiempos haciendo
uso de cronocaptadores o elementos similares que permitan unas medidas más precisas.
Con la estimación de la velocidad en el punto de salida de la pista podemos calcular a que distancia de la mesa
caerá.
Lanzaremos el coche y comprobaremos si la posición real de caída coincide con la posición estimada.

Procedimiento 2: Salto inclinado
-

En este procedimiento colocaremos el final de la rampa con una pequeña inclinación mediante ayuda de una
tabla o de algún tipo de soporte.
Estimaremos la velocidad de llegada del coche al final de la rampa y calcularemos a que distancia debe llegar.
Lanzaremos el coche y comprobaremos si la posición real de caída coincide con la posición estimada.

Posibles preguntas sobre el fenómeno observado
¿Cómo podemos alargar la distancia de caída del vehículo?
¿Por qué difieren las distancias calculadas y las distancias reales?
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Análisis del fenómeno
Procedimiento 1: Salto horizontal
La distancia que recorre el vehículo a través del aire depende de la velocidad inicial v0 (la velocidad en el borde de la
rampa) y de la diferencia de altura entre la mesa y el suelo h (lugar de llegada). Tomando g como aceleración de la
gravedad, t el tiempo y s la distancia horizontal que recorre el coche en el aire. A partir del desplazamiento vertical
tenemos el tiempo:
ℎ=

En el desplazamiento horizontal la distancia será:

Procedimiento 2: Salto inclinado

1 2
2ℎ
𝑔𝑔𝑡𝑡 → 𝑡𝑡 = �
2
𝑔𝑔

𝑠𝑠 = 𝑣𝑣0 𝑡𝑡 = 𝑣𝑣0 �

2ℎ
𝑔𝑔

En el caso de que la rampa se encuentre inclinada podemos calcular las velocidades en cada dirección (x e y) como:
𝑣𝑣𝑥𝑥 = 𝑣𝑣0 cos 𝛼𝛼 ; 𝑣𝑣𝑦𝑦 = 𝑣𝑣0 sin 𝛼𝛼

Igualando la posición en y a cero obtenemos el tiempo que permanece el vehículo en el aire
1
𝑣𝑣0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ± �(𝑣𝑣0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)2 + 2𝑔𝑔ℎ
0 = ℎ + 𝑣𝑣0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑡𝑡 − 𝑔𝑔𝑡𝑡 2 → 𝑡𝑡 =
𝑔𝑔
2
𝑠𝑠 = 𝑣𝑣0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

El hecho de despreciar el efecto del rozamiento con el aire así como posibles errores en la medida de la velocidad de
salida tiene como consecuencia que la distancia estimada y la distancia real no coinciden exactamente.
Movimiento en dos dimensiones: Ballistic car
Mediante este ejemplo podemos ayudar a comprender a los alumnos un hecho importante, el movimiento horizontal
de los cuerpos no se ve afectado por las fuerzas verticales que actúan sobre él. El coche balístico consiste en un cañón que
dispara verticalmente una esfera de acero mediante un muelle comprimido. Las ruedas del coche eliminan el rozamiento
en la dirección horizontal, de modo que cuando lo empujamos se mueve, casi, a velocidad uniforme. Si disparamos el
cañón mientras el coche se desplaza uniformemente la esfera saldrá del cañón y volverá a caer dentro del propio cañón.
Podemos recurrir a un ejemplo más habitual para comparar esta situación: Si viajamos en un tren sentados en nuestro
asiento y lanzamos cualquier objeto hacia arriba, esperamos que este objeto vuelva a caer en nuestra mano. El coche
balístico reproduce esta situación desde el punto de vista de un observador en reposo.

Ejemplo comercial de coche balístico (www.arborsci.com)
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La finalidad de trabajar con este fenómeno es mostrar que la componente horizontal de la velocidad del proyectil es
igual a la del propio coche a pesar del continuo cambio sobre la componente vertical de la velocidad. Se pone de
manifiesto en este sencillo experimento la ventaja de poder descomponer las magnitudes vectoriales en las adecuadas
componentes.
Procedimiento adicional
Además de observar el fenómeno y comprender como el movimiento vertical no interfiere con el movimiento
horizontal podemos realizar unas medidas y aplicar las ecuaciones de cinemática para analizar con más detalle esta
experiencia.
Medidas
Necesitamos tan solo tres medidas:
-

La altura máxima (hmax) que alcanza el proyectil al ser disparado, ésta se toma desde la posición inicial del
proyectil. Podemos tomar esta media con el coche parado.
La distancia total recorrida (dtotal) por el coche cuando lo impulsamos.
El tiempo (td) que tarda el coche en recorrer dtotal.

El coche se para como consecuencia del rozamiento. Sin embargo, el proyectil en el aire no encuentra esta fricción, así
que existe una diferencia entre la distancia que recorre el coche y la distancia horizontal que recorre la esfera. Vamos a
calcular cual es esta diferencia..
La medida de la altura máxima hmax nos permite obtener el tiempo que permanece el proyectil en el aire. La relación
entre la altura máxima y el tiempo que tarda desde que la alcanza hasta que cae de nuevo es:
hmax =

1 2
2hmax 1/2
gt h ⟶ t h = �
�
g
2

Donde g es la aceleración de la gravedad. Al ser este el tiempo en caer, el tiempo total que permanece el proyectil en el
aire será el doble.
t total = 2t h

Es importante demostrar este último cálculo a los estudiantes. El proyectil, lanzado a cierta velocidad inicial, asciende
hasta que se detiene completamente debido a la aceleración de la gravedad cuyo sentido es opuesto al de la velocidad
inicial. Desde que se para completamente hasta que cae de nuevo, el proyectil acelera (positivamente) recorriendo la
misma distancia y por tanto alcanzando la plataforma del coche con una velocidad de igual módulo que la velocidad inicial,
y por supuesto sentido opuesto.
Ahora necesitamos estimar cual es el valor de la aceleración negativa que reduce la velocidad del coche. Suponiendo
ésta uniforme y considerando que:
vfinal = 0 = vo + a · t d

Obtenemos:

1
dtotal = v0 · t d + a · t 2d
2
a=−

2 · dtotal
t 2d

La diferencia entre la distancia recorrida por el coche y la distancia horizontal recorrida por el proyectil es:
dproyectil − dcoche = Δd = (vo · t total ) − �vo · t total +

Si en la última expresión sustituimos la aceleración y el ttotal.
Δd =
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8 · hmax · dtotal
t 2d · g

1
1
· a · t 2total � = − � · a · t 2total �
2
2
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Sustituyendo valores típicos como hmax = 0.25 m, dtotal = 2 m y td= 15 s, obtenemos un Δd de 0.018 m, es decir la
diferencia entre el espacio recorrido por el coche y el espacio horizontal recorrido por el proyectil tan solo es de 1.8 mm.
3.1.2. Termodinámica
Leyes de la termodinámica
Fenómeno 1
Un experimento sencillo que podemos realizar con nuestros estudiantes y que nos servirá para introducir varios
conceptos relacionados con la termodinámica, así como alguna de las leyes que en ella se estudian, es el siguiente.
Procedimiento
Sobre dos bases similares en apariencia, por ejemplo, del mismo color, pero fabricadas de materiales distintos, por
ejemplo, plástico y metal, colocamos dos bloques de hielo, uno en cada base. Habremos escogido los materiales de las
bases de modo que un material sea buen conductor del calor mientras otro material es justamente lo contrario, mal
conductor del calor. Como ejemplo de materiales malos conductores del calor tenemos la mayoría de plásticos, la madera,
el yeso, el cemento o la porcelana entre muchos más. Ejemplos de materiales buenos conductores del calor son en general
la mayoría de los metales: cobre, aluminio, acero.
Si dejamos en reposo ambos bloques de hielo en sus correspondientes bases, observaremos que el bloque de hielo
colocado sobre la base buena conductora se derretirá rápidamente mientras que el otro bloque, el situado sobre la base
de material aislante, comienza a fundirse a una velocidad mucho más lenta.
A continuación, repetimos el experimento pero colocando en contacto con cada base un termómetro que nos indique a
que temperatura se encuentra la base. Pueden anotarse las temperaturas registradas en cada bloque a medida que se ha
fundido una cierta cantidad del bloque.
Análisis del fenómeno
Los principales conceptos, aunque no los únicos, que tratamos mediante este experimento son los de temperatura y
conductividad térmica.
La temperatura es en cierto modo una medida de la energía que poseen los átomos o moléculas de un material.
Inicialmente ambos bloques de hielo están a la misma temperatura, cero grados centígrados, y ambas bases con las que se
ponen en contacto también, supongamos que están a la temperatura de la habitación. Pues bien, todo sistema aislado, en
este caso el sistema bloque de hielo junto con la base que lo soporta, está caracterizado por una misma temperatura. Es
decir que cuando el bloque de hielo y la base alcanzan el equilibrio termodinámico se encontraran a la misma
temperatura. Es una forma de enunciar el principio cero de la termodinámica. Siguiendo con el principio cero de la
termodinámica, es precisamente este principio el que permite trabajar con escalas de temperaturas, ya que como
hacemos de un modo automático en el segundo experimento asociamos la temperatura del termómetro al material que
está en contacto con él, la base que sirve de soporte. Es necesario recordar que mientras el hielo aún se está fundiendo el
sistema no está en equilibrio termodinámico. Dicho de otro modo, mientras la temperatura del termómetro no es estable,
el sistema no está en equilibrio termodinámico.
Centrémonos ahora en el efecto del tiempo. Destaca el hecho de que el trozo de hielo colocado sobre el material buen
conductor se derrite antes, es decir la temperatura del bloque de hielo sobre la base conductora aumenta más
rápidamente. Preguntemos a nuestros alumnos como aumenta la temperatura del trozo de hielo. Inicialmente el trozo de
hielo está a menor temperatura que su respectiva base. Es decir, como mencionamos más arriba, las moléculas del trozo
de hielo tienen menos energía que las moléculas de la correspondiente base. Al estar en contacto cada base transmite
energía al trozo de hielo en forma de calor, así la energía de las partículas que constituyen la base se trasmite hasta las
correspondientes moléculas de hielo (H2O). Aquellos materiales en los que la energía de unos átomos se comunica con
facilidad a los átomos vecinos es un buen conductor térmico. Por el contrario, aquellos materiales en los que la
transferencia de energía está dificultada, bien porque las vibraciones atómicas tienen dificultad para propagarse bien
porque hay huecos en el interior que impiden esta propagación, son aislantes térmicos.
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Fenómeno 2
Vamos a demostrar mediante un sencillo experimento la relación entre la presión y el volumen mientras la temperatura
permanece constante, Ley de Boyle.
El experimento se realiza con recipiente estanco por un lado y móvil por el otro a modo de embolo. El recipiente debe
tener una escala para poder medir el volumen que encierra el embolo superior en cada momento. Puede construirse este
dispositivo a partir de una jeringa de plástico.
Procedimiento
Mediremos la masa del conjunto del embolo superior móvil.
Medir el diámetro interno del tubo y calcular el área.
Colocar el embolo y anotar el volumen. Calcular la presión dentro del tubo considerando además de la masa, la presión
atmosférica.
Añadir masas (de ente 200 y 400 g) anotando los nuevos volúmenes y las correspondientes presiones para cada
volumen.
Repetir el paso anterior hasta obtener entre ocho y diez valores diferentes de presión y volumen.
Complementariamente se puede repetir el proceso en un lugar donde la temperatura del aire sea diferente (en el
exterior los días de invierno, por ejemplo)
Análisis
La ley de Boyle describe como el volumen de un gas se reduce al aumentar la presión y viceversa. Este fenómeno es el
que observamos en la experiencia descrita.
Si la temperatura se mantiene constante cuando reducimos el volumen la presión aumenta. Podemos entender lo que
ocurre si pensamos en lo que le sucede a las moléculas cuando obligamos a que estén contenidas en un menor volumen.
En esta situación están obligadas a permanecer más cerca, así que cuando se mueven las colisiones contra la pared del
contenedor aumentan de frecuencia y de ahí el aumento de presión.
3.1.3. Electromagnetismo.
Magnetismo
Con relativa facilidad podemos mostrar a nuestros alumnos varios fenómenos que ponen de manifiesto el
comportamiento magnético de ciertos materiales así como el propio campo magnético terrestre.
Una simple brújula nos sirve para introducir la interacción magnética de un medio con el campo magnético terrestre.
Otra cuestión más compleja es abordar el origen de tal interacción, debida como sabemos a la presencia de partículas
cargadas en movimiento. Podemos mostrar la relación entre partículas con carga en movimiento y campo magnético
reproduciendo la experiencia de Oersted (Hans Chistian Oersted, 1777-1851). Para ello acercaremos un hilo por el que
podamos hacer pasar una corriente a una brújula. Se observará claramente que cuando circula corriente a través del hilo
la dirección a la cual apunta la brújula se desvía como consecuencia del campo magnético que genera el hilo de corriente.
Otra experiencia que podemos realizar para poner de manifiesto la presencia de un campo magnético añadiendo
además información sobre su dirección de propagación en el espacio, es diluir partículas de hierro en un medio líquido.
Para lo cual podemos tomar virutas de hierro de algún taller, o bien trocear estropajos hechos de este material, en aceite
o glicerina (propanotriol, C3H8O3). De este modo al acercar un imán se observará cómo las partículas de hierro se
distribuyen a lo largo de la disolución siguiendo las líneas del campo magnético creado por el imán.
Análisis
Mediante la observación de este fenómeno se puede introducir el concepto de líneas de campo. Las líneas de campo
magnético, a diferencia de las líneas de campo eléctrico, son siempre cerradas. De modo que las líneas de campo
magnético correspondientes a un imán salen del polo norte y se dirigen hacia el polo sur para atravesar el propio imán y
volver a salir por el polo norte de éste.
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Fuerza Magnética
En la anterior experiencia hemos observado el efecto que tiene acercar un hilo por el que circula corriente a una
brújula, es decir hemos “modificado” el campo magnético que determina la dirección a la cual apunta la brújula mediante
una corriente. En nuestro próximo fenómeno mostraremos el efecto q ue tiene acercar un campo magnético, creado por
un imán, a un hilo por el que circula corriente. De este modo si colocamos el hilo por el que circula corriente de tal modo
que pueda oscilar como lo haría un péndulo, ver figura, y acercamos un imán observaremos como aparece una fuerza
sobre el segmento de hilo, capaz de desviarlo.
Análisis
La fuerza a la que nos referimos, capaz de desplazar el hilo, es la fuerza magnética y queda descrita por la expresión
𝐹𝐹� = 𝑞𝑞 · (𝑣𝑣̅ × 𝐵𝐵� ) Es importante destacar que además de proporcionar el módulo de fuerza que aparece entre el imán y el
hilo, podemos comprender la relación vectorial que existe entre las tres magnitudes que intervienen: la dirección del
campo magnético, la dirección hacia la que se mueven las cargas y la dirección de la propia fuerza.
Ley de Inducción
Para mostrar los fenómenos relacionados con la inducción electromagnética podemos construir un pequeño motor que
funcione con corriente continua con algunos elementos simples. Para ello necesitaremos: Una pila de 4.5 V, hilo de cobre
y por supuesto un imán. Existen muchas configuraciones posibles, y en función de la cantidad de materiales que utilicemos
podemos conseguir un montaje más o menos elaborado. Es una oportunidad para proponer que los alumnos, trabajando
cooperativamente, construyan su propio motor.
Enrollando el hilo de cobre sobre sí mismo varias veces y dejando dos tramos rectos en los extremos y se coloca entre
los bornes de la pila permitiendo acercar el imán como se muestra en la figura (x). Debemos retirar el barniz protector del
hilo para permitir que circule la corriente a través de él. Sin embargo, si retiramos el barniz completamente el artefacto no
funcionará correctamente debido al cambio de dirección del campo creado por la propia espira. Para ello debemos retirar
el barniz correspondiente a un solo lado de la espira dejando el otro lado de la espira protegido y por tanto sin posibilidad
de permitir el paso de corriente. Este sencillo truco sustituye el uso de escobillas necesarias en los motores reales.
Análisis
La ley de inducción, ley de Faraday, establece que la variación de flujo magnético sobre la espira genera un voltaje entre
los extremos de esta espira y por tanto circula corriente. De este modo la corriente inducida en la espira genera en la
propia espira un campo magnético (inducido) que se opone a la variación de flujo magnético original. Todo ello queda
recogido en la expresión 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = − 𝑑𝑑𝜙𝜙𝑚𝑚 ⁄𝑑𝑑𝑑𝑑 conocida como Ley de Faraday en la que el signo negativo, ley de Lenz,
expresa el hecho de que la fuerza electromotriz inducida se oponga a la variación de flujo magnético (𝜙𝜙).
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1. INTRODUCCIÓN
La escuela inclusiva permite que todos los alumnos/as aprendan juntos independientemente de sus características
respetando las diferencias del alumnado y considerando estas diferencias elementos que nos enriquecen a todos.
El alumno con altas capacidades, según la legislación vigente, se integra dentro del Alumnado con Necesidad Específica
de Apoyo Educativo (ACNEAE) pero por determinados motivos este alumnado muchas veces por falta de información, falta
de recursos, y formación del profesorado pasa desapercibido o no es atendido como debiera.
El presente artículo tiene como propósito, como su nombre indica, indagar sobre las “Altas Capacidades en Educación
Primaria en la Región de Murcia”. Murcia es una de las comunidades donde actualmente hay más alumnos diagnosticados
con altas capacidades. Por esta razón, con tantos alumnos diagnosticados y habiendo realizado un gran esfuerzo y un gran
trabajo sería una pena que el profesorado no tuviese la suficiente formación o conocimientos para atender a este tipo de
alumnado. Por tanto, dadas las características de estos alumnos será necesario analizar aquellos aspectos más relevantes
y los diversos programas educativos que se utilizan en Murcia.
2. MARCO TEÓRICO
A lo largo de la historia se ha escrito mucho acerca de las altas capacidades ya que mucha de la terminología empleada
para este tipo de alumnado es difícil delimitar y puede resultar confusa.
La definición de altas capacidades varía según el país, comunidad o autores en los cuales nos basemos. La Consejería de
Educación de Murcia (2008), en los talleres de enriquecimiento los cuales veremos más adelante, las define en tres
conjuntos:
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Capacidad Intelectual Superior a la media: en la cual se tendrá en cuenta tanto el rendimiento escolar y como los
resultados académicos. Considerando el Cociente Intelectual del alumno como un aspecto más a tener en cuenta
pero no el único.
Alto nivel de creatividad: engloba a alumnos originales, novedosos e innovadores en sus producciones
considerando las producciones un indicador de la creatividad más fiable que los test.
Alto grado de dedicación a las tareas: los alumnos tienen una gran perseverancia e interés en la resolución de
problemas y actividades. Dedican un gran interés para la resolución de una determinada actividad.

3. MARCO LEGISLATIVO
Diferentes leyes de educación han contemplado a los alumnos con altas capacidades intelectuales pero anteriormente
a los años 70, no existía ninguna referencia para atender al alumnado con altas capacidades debido también a las
circunstancias históricas.
En 1970, la Ley General de Educación (LGE) fue la impulsora en hacer referencia a la sobredotación exponiendo en el
artículo 49.2: "prestará una atención especial a los escolares sobredotados, para el debido desarrollo de sus aptitudes en
beneficio de la sociedad y de sí mismos” (LGE, 1970: 15).
Sin embargo, en la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, de 3 de octubre, de 1990 (LOGSE) las orientaciones que
se venían dando no llegan a plasmarse según Segovia y Castro (2004) por el “cambio político que se había producido,
dictadura/democracia”
El Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la Educación de los alumnos con necesidades educativas
especiales, tuvo como característica principal ser la primera en regularizar la atención educativa para los alumnos con
necesidades educativas especiales asociadas a sobredotación intelectual.
A partir de esta ley, en 1996 la Orden del 24 de abril determina el periodo para flexibilizar con carácter excepcional las
condiciones y el procedimiento para la flexibilización del período escolar para el caso de niños con sobredotación
intelectual. Esta orden fue desarrollada en la Resolución de 29 de Abril de 1996 y en la Resolución de 20 de marzo de 1996
se determinan los plazos de los expedientes de estos alumnos.
La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de Educación (en adelante, LOCE) fue la primera Ley de
Educación en reconocer a los alumnos superdotados como alumnos con necesidades Educativas Específicas (NEE).
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (en adelante, LOE), fue la primera ley en nombrar al alumno con altas
capacidades sustituyendo este término al anterior: alumnos superdotados intelectualmente.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (en adelante, LOMCE) a diferencia de
la LOE hace más hincapié en el talento en su preámbulo ya que es el único capítulo donde aparece y no se ve en ninguna
de las leyes acompañado de medidas ni orientaciones.
En cuanto al concepto de altas capacidades en la LOMCE no se introduce ningún concepto nuevo limitándose
solamente a cambiar el número de artículo y a copiar literalmente lo estipulado en la LOE. La única diferencia es que en la
LOMCE, el alumno con altas capacidades no se encuentra englobado en el grupo de Alumnado con Necesidades
Educativas Especiales pero sí dentro del grupo de Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE)
A continuación, se expondrá la normativa legal de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia relacionada con las
altas capacidades.
-

-

Orden de 24 de mayo 2005, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento,
trámites y plazos para orientar la respuesta educativa de los alumnos superdotados intelectualmente. En dicha ley
se establecen los plazos y procedimientos para flexibilizar los niveles educativos así como se puede realizar una
evaluación psicopedagógica y las medidas ordinarias, extraordinarias y excepcionales para este tipo de alumnado.
Decreto 359/2009, de 30 de octubre por el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del
alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece en su artículo 13, destinado a altas
capacidades intelectuales.
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Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dedica su artículo 20 al alumnado con altas capacidades
intelectuales.
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la diversidad, por
la que se regula la organización y acceso a los talleres de enriquecimiento extracurricular para alumnos con altas
capacidades.

4. MODELOS DE SUPERDOTACIÓN
Estados Unidos, fue uno de los países interesados en el tema de la superdotación para ello en 1972 se reunieron un
grupo de investigadores expertos en este tema para conseguir una definición, la cual es conocida como “el acta Marland”.
La definición, consideraba a niños superdotados y talentosos como aquellos que por sus habilidades extraordinarias son
capaces de altas realizaciones además de incluir a aquellos que han obtenido un nivel de éxito en cierta área/s.
A lo largo de los años, se han propuesto diferentes modelos teniendo en cuenta diferentes características. A
continuación, los modelos que se presentan se agrupan en cuatro tipos, los cuales pueden variar dependiendo de la
clasificación que realice cada autor:
1) Modelos basados en las capacidades o psicométricos
2) Modelos basados en el rendimiento
3) Modelos basados en los componentes sociales
4) Modelos basados en los componentes cognitivos
5. CARACTERÍSTICAS
Como señalan Masdevall y Costa (2010) aunque se observan características comunes no se puede generalizar, ya que
los alumnos con altas capacidades forman un grupo muy heterogéneo.
Las características que se exponen a continuación son características generales que pueden mostrar los alumnos con
altas capacidades pero no significa que todos deban presentarlas. Cada alumno, posee unas cualidades diferentes por esta
razón, estas características no deben ser utilizadas para evaluar ya que solamente sirven para poder tener una imagen y
conocer mejor a los alumnos con altas capacidades.
Características cognitivas
Habiendo realizado una revisión de distintos autores especializados en este campo (Verhaaren, 1996; Miguel y Moya,
2011; Sastre-Riba, 2011) se ha hecho una síntesis de las características que suelen presentar los alumnos con altas
capacidades:
-

Facilidad para memorizar datos y rapidez en la resolución de problemas.
Iniciativa en su aprendizaje tanto escolar como extraescolar.
Preguntas y respuestas únicas en su fundamentación.
Pensamiento independiente para expresar sus propias opiniones sin dejarse influenciar por los compañeros.
Preferencia por tareas complejas que incluyan concentración.
Pensamiento creativo e imaginativo aplicando sus conocimientos de una forma distinta.

Características socio-afectivas
-

Alto nivel de autoestima y autoconfianza en sus posibilidades.
Crítico con el mismo y con los demás, pudiendo estar siempre insatisfecho.
Alta sensibilidad para analizar la realidad que les rodea.
Alta madurez emocional respecto a su grupo de iguales.
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-

Enérgico y activo, mostrando frustración en las tareas repetitivas o falta de progreso.
Comportamiento defensivo

Características comunicativas-lingüísticas
-

Poseen un amplio y variado vocabulario
Gran habilidad para hablar con un lenguaje fluido
Preferencia en el lenguaje oral al lenguaje escrito
Expresión de las ideas con claridad

6. MITOS FALSOS
En algunas ocasiones, dado el desconocimiento que existe acerca de los alumnos con altas capacidades se dan
opiniones erróneas. A continuación, se van a exponer algunas ideas equivocadas que se tienen acerca de los alumnos con
altas capacidades.
1.
2.

3.
4.
5.

“Siempre sacan buenas notas”: No tiene porque ser así. Hay alumnos que pueden tener éxito en todas las
áreas, en algún área o incluso que fracasen académicamente.
“No necesitan ayuda para estudiar ya que lo saben todo”: Tienen un aprendizaje más rápido pero esto no
significa que no necesiten apoyos ya que necesitan un guía en su aprendizaje para que les oriente, les apoye y
estimule.
“Tienen problemas emocionales”: Tienen los mismos problemas emocionales que cualquier persona pero no
porque tienen altas capacidades tienen más problemas emocionales.
“Son solitarios y tienen problemas para relacionarse”: No tienen ningún problema para relacionarse pero sí
suelen buscar a compañeros que interactúen con ellos y compartan sus mismos intereses.
“Se aburren en la escuela”: Esto solamente puede pasar si el centro al que acude no ha dado una respuesta
educativa a este alumnado o la respuesta que ha dado no ha sido adecuada siendo repetitiva, y no
favoreciendo la creatividad.

7. DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN
Algunos autores señalan que si no se identifica a tiempo al niño, este no podría recibir una adecuada respuesta y por
tanto la superdotación no se desarrollaría. Pero muchas veces, la identificación de este alumnado no suele ser tan fácil a
diferencia de alumnos que presentan otras necesidades educativas, como por ejemplo: deficiencia visual o auditiva.
Murcia, es una de las comunidades que más alumnos identificados hay como altas capacidades en toda España. En el
curso 2015- 2016 fue la primera comunidad en identificar a un total de 1,09 % de alumnos de Ed. Primaria y Ed.
Secundaria. No obstante, todavía está lejos del 2% que se considerado como mínimo de alumnos superdotados.
En el curso escolar 2016-2017, a fecha de 30 de septiembre de 2017 y según los datos facilitados por el Equipo de
Orientación Educativo y Psicopedagógico (E.O.E.P.) de Altas Capacidades de la Región de Murcia, se han identificado un
total de 2.431 alumnos en Educación Primaria de entre ellos 1.531 (63%) son del sexo masculino y 900 (37%) son del sexo
femenino. Ha habido un incremento notable pero todavía queda un largo camino por recorrer.
Uno de los objetivos de identificar al alumno con altas capacidades es que gracias a la identificación se pueda dar una
respuesta educativa y atender las necesidades educativas de cada niño. Por tanto, es importante que se detecte a tiempo
pero a la vez que no haya errores en la identificación para que no haya consecuencias negativas ni se generen falsas
expectativas del alumno.
Los métodos que más se suelen utilizar se dividen en: métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Los métodos
cualitativos haciendo alusión a la información del profesor/compañeros/familia. Y en cuanto a los métodos cuantitativos
son los que podemos extraer alguna puntuación numérica para poder analizarla: test, pruebas de aptitudes, pruebas de
rendimiento, entre otros.
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En la Región de Murcia, para la identificación de alumnos superdotados y con talento en Educación Primaria se han
basado en la propuesta realizada por Castelló y Batlle (1998), un instrumento de medida para evaluar los aspectos
cognitivos denominado BADyG y el Test de pensamiento creativo de Torrance (1974, 1984).
8. MODELOS DE RESPUESTA EDUCATIVA
Los modelos de respuesta educativa tienen como objetivo Integrar y normalizar al máximo los recursos que estén a
nuestro alcance dando a su vez respuestas educativas y atendiendo a la diversidad del alumnado.
La respuesta educativa que se ofrece en Murcia para Educación Primaria se basa en:
-

Talleres extracurriculares.
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Altas Capacidades (EOEP) y el Centro de Recursos
Educativo, en ellos se coordinan las actuaciones que se van a llevar a cabo en los Centros Educativos.

Se diferencian tres tipos de medidas educativas para los alumnos con Altas capacidades:
1. Medidas ordinarias. Se realizan en los centros educativos. Estas medidas consisten en la ampliación o profundización
de los contenidos o ajustes en la metodología, las cuales tienen que estar reflejadas en la Programación de Aula
2. Medidas extraordinarias. Se encuentran los “talleres de enriquecimiento”, estos se llevan realizando en la Región de
Murcia desde el curso escolar 2006-2007. Está destinado para alumnos de Educación Primaria y para 1º y 2º de Educación
Secundaria. Se plantean proyectos de investigación. Esta medida es según los especialistas, una de las que mejores
resultados han dado a nivel general ya que ofrece una respuesta educativa más adecuada a las necesidades y el alumno se
puede sentir más integrado al estar con compañeros con sus mismas inquietudes e intereses.
3. Medidas excepcionales. Se considera una medida excepcional: la flexibilización del periodo escolar o para algunos
autores la aceleración. Esta medida solo puede llevarse a cabo cuando las anteriores medidas propuestas no han cubierto
totalmente las necesidades del alumno. La ventaja que tiene esta medida es que el niño se pueda sentir más cómodo en
esta aula porque los contenidos sean acordes a sus capacidades. Sin embargo, la desventaja que el alumno curse un curso
superior es que pueda tener problemas de adaptación con el grupo y desigualdad con respecto a sus nuevos compañeros.
9. FAMILIAS
La orientación a las familias tiene un papel fundamental ya que el papel que juega familia y escuela es determinante
para el desarrollo de su educación. El orientador del centro educativo suele ser el que de las pautas y consejos a las
familias. No obstante, todos los docentes tendrían que tener una idea general de algunas orientaciones.
Siguiendo a Álvarez y Jiménez (2008), a continuación se muestra una serie de consideraciones que las familias deberían
tener en cuenta con hijos con altas capacidades:
-

Aceptarlos como son. Evitar etiquetas del tipo “superdotado” o “genio”.
Estimularlos a que desarrollen su potencial cognitivo.
Participar de sus inquietudes, compartirlas, animarlos a resolver sus problemas sin temor al fracaso, ayudarlos en la
planificación de proyectos y tareas.
Darles libertad de pensamiento y proteger su poder creativo.
Proporcionarles acceso a materiales de su interés.
No agobiarlos con actividades y presionarlos en exceso.
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Resumen
Con esta guía pretendo dar información, aclarar las posibles cuestiones o dudas que se plantean los padres, en definitiva; facilitar
la comprensión de la enseñanza de AICLE, un nuevo concepto para la mayoría de los miembros de nuestro sistema educativo. Pero
¿Qué es AICLE? la metodología de Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. Con ella se pretende que el
alumnado adquiera los contenidos de diferentes disciplinas en una lengua extranjera, en este caso el inglés, así se puede cursar la
plástica, las ciencias o la educación física.
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Abstract
With this guide I intend to give information, clarify the possible questions or doubts, that the parents consider, in short; facilitate
the understanding of the teaching of AICLE, a new concept for most members of our education system. But what is AICLE? The
methodology of integrated learning of contents and foreign languages (hereinafter AICLE). With it is intended that students acquire
the contents of different disciplines in a foreign language, in this case English, so you can take the plastic, science or physical
education.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En España en los últimos años algunas administraciones autonómicas han implantado y puesto en marcha diferentes
programas con la finalidad de que los alumnos aprendan una segunda lengua “bilingüismo”.
Definimos el bilingüismo como “El hábito de usar dos lenguas alternativamente y llamamos bilingües a las personas que
lo practican (En Siguan, 2001: p. 27)”.
Para conseguir este bilingüismo en las aulas de muchos centros educativos de España se implanta AICLE.
Pero ¿Qué es AICLE? la metodología de Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (en adelante AICLE).
Con ella se pretende que el alumnado adquiera los contenidos de diferentes disciplinas en una lengua extranjera, en este
caso el inglés, así se puede cursar la plástica, las ciencias o la educación física.
AICLE es un enfoque útil en la enseñanza, ya que su puesta en marcha tiene ventajas para el alumnado, el profesorado
y las familias. Implica cambios en la manera de trabajar del profesorado a nivel de claustro y de aula.
Los padres se deben involucrar y participar en AICLE ya que de este modo sus hijos se sentirán más seguros y por lo
tanto obtendrán mayores éxitos y resultados.
Cualquier metodología que se lleve a cabo en el aula dará resultados positivos si existe una participación y colaboración
por parte de toda la comunidad educativa, ahí se incluye la implicación de las familias, puesto que son un pilar
fundamental en la enseñanza y el aprendizaje de sus hijos. Teniendo siempre presente que los alumnos son los principales
protagonistas, y el objetivo de la metodología AICLE, ofrecerles una educación de calidad que les permita tanto personal
como profesionalmente adaptarse e incorporarse a las exigencias de nuestra sociedad global.
Por último decir que con esta guía pretendo dar información, aclarar las posibles cuestiones o dudas que se plantean
los padres, en definitiva; facilitar la comprensión de la enseñanza de AICLE, un nuevo concepto para la mayoría de los
miembros de nuestro sistema educativo.
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BENEFICIOS Y DESVENTAJAS DE LA METODOLOGÍA AICLE
Es indispensable resaltar los numerosos beneficios de esta metodología que las familias puedan comprender esta forma
de enseñanza. Dicho esto, destaco diversas razones:
-

La principal característica es su flexibilidad y adaptabilidad a diversos contextos y currículos.

-

Ampliar el número de horas de aprendizaje de los contenidos en la segunda lengua.

-

La preparación de los alumnos para la vida en una sociedad cada vez más internacional y la mejora de sus
perspectivas en el mercado laboral.

-

Mayor fluidez y automaticidad en el uso de la lengua.

-

Mayor confianza en el uso de la lengua extranjera.

-

Beneficios cognitivos, estimulados como consecuencia de la utilización de más de una lengua. Se ha comprobado
que los alumnos que aprenden diferentes lenguas desarrollaran mejor sus procesos cognitivos.

-

Incrementa la motivación del alumno, lo reta para que sea capaz de explicar y transferir conocimientos
específicos a otra lengua.

-

Incrementan la comunicación oral y escrita en otra lengua, ya que los alumnos tienen mayor contacto con la
lengua que aprenden.

-

Favorece un entorno más natural de aprendizaje, y el aprendizaje cooperativo.

Para que se den estos beneficios, es esencial que los alumnos tengan buenos modelos lingüísticos en la lengua
extranjera y oportunidades para la producción.
La metodología AICLE no solo presenta beneficios y ventajas, sino que también presenta desventajas, como que
nuestra sociedad no es bilingüe respecto al inglés y que muchas de las familias no pueden ayudar a sus hijos. Además los
alumnos que se incorporan tardíamente a un sistema bilingüe o alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo,
que puedan tener dificultades en la lengua materna y que al ser un centro bilingüe se ve menos reforzada.
¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA METODOLOGÍA AICLE EN EL AULA?
AICLE tiene un doble objetivo a la hora de enseñar a través de una lengua extranjera:
-

El aprendizaje de contenidos.
El aprendizaje simultáneo de la lengua extrajera.
La fluidez es más importante que la exactitud en el uso de la lengua.

Cuando nos decidimos en el centro escolar por la metodología AICLE hemos de tener en cuenta que:




Es una enseñanza centrada en el alumno – ‘’ implicación – cooperación’’.
-

Negociación de los temas y tareas.

-

Partir desde lo particular a lo general.

-

Utilizar ejemplos y situaciones reales.

-

Realizar trabajos por proyectos.

-

Estimular las tareas por roles.

Enseñanza flexible y facilitadora – ‘’distintos estilos de aprendizaje’’.
-

Usando textos para niños de menos edad.

-

Llevando a cabo tareas de comprensión.

-

Empleando alternancia de código entre L1y L2 (este último recurso, solo se puede recurrir a él, cuando se ha
agotado todos los demás).
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Usando diversa estrategias tanto lingüísticas como paralingüísticas (gesticular, mapas conceptuales, gráficos,
entonación…)



Aprendizaje más interactivo y autónomo
-

El trabajo será en parejas y por grupos.

-

Actividades que impliquen la negociación de significado.

-

Desarrollo de trabajo por descubrimiento e investigación.

-

Entrenamiento de estrategias de comprensión y seguimiento de la clase.

Esta metodología se basa en principios como:
-

La lengua se usa para aprender a la vez que para comunicarse.

La materia que se estudia es la que determina el tipo de lenguaje que se necesita aprender.
ORGANIZACIÓN DE UN CENTRO BILINGÜE
A diferencia que en un colegio no bilingüe donde se imparten tres horas de inglés a la semana, en un colegio bilingüe,
un tercio del horario lectivo se imparte en lengua inglesa: así el horario comprende cinco horas a la semana de inglés,
entre las cuales puede estar science, plástica o educación física junto con la asignatura de inglés.
Para poder impartir AICLE, el maestro debe tener una la diplomatura de magisterio con especialidad en inglés, el grado
de educación primaria con mención en inglés y certificar un nivel de inglés de B2 como mínimo. También es posible
trabajar en un programa bilingüe si has cursado un magisterio de cualquiera de las especialidades y un B2 de la Escuela
Oficial de Idiomas o cualquier magisterio con un B2 de Trinity o Cambridge. Aunque todo esto puede variar en las
diferentes Comunidades Autónomas de España.
En los centros educativos bilingües existe además la figura del Coordinador de Bilingüismo, que supervisa la
organización de las enseñanzas AICLE respecto a contenidos curriculares, programación, horarios e intervenciones de los
auxiliares de conversación y convoca y preside las reuniones del equipo de Bilingüismo.
Y por último los Asistentes de conversación que son personas nativas en lengua inglesa, que colaboran en la enseñanza
y práctica de la parte oral de la lengua inglesa con los alumnos, ayudan al profesor tutor y en la preparación de las pruebas
externas de inglés.
PAPEL DEL PROFESOR Y PAPEL DEL ALUMNO
Lo más importante del rol del profesor AICLE es el de mediador y facilitador del aprendizaje, utilizando para ello
metodologías activas e integradoras de contenido y lengua, que persiguen conseguir que sus alumnos aprendan de forma
significativa y funcional.
El alumno debe aprovechar las oportunidades que se le brindan para “aprender a aprender”, formándose
autónomamente, tanto en el contenido de una materia como en la lengua inglesa.
EL MÉTODO AICLE Y SUS MATERIALES
AICLE conlleva la elaboración de materiales propios. Para dicho trabajo es necesaria una coordinación muy estrecha
entre los maestros de inglés y los maestros del área en concreto a trabajar.
Los materiales deben ser lo más manipulables posible ya que a través de la experimentación el alumno adquirirá de
forma más práctica los contenidos a aprender.
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APORTACIÓN DE LOS PADRES DESDE CASA
Si tenéis niños pequeños no olvidéis que el aprendizaje de AICLE no sólo se ciñe al ámbito escolar, dado que el hogar es
el lugar más importante para el desarrollo de las capacidades comunicativas de los niños, en particular de su lengua
materna.
No es necesario que los padres hablen el idioma en que se imparte el método AICLE, en ocasiones a los estudiantes les
puede gustar actuar en el papel de docente con los padres y enseñaros ellos a vosotros.
Es importante que mostréis interés para activar el uso de la lengua sin necesariamente tener un dominio de esta.
PREGUNTAS FRECUENTES
El alumno, ¿aprende igual los contenidos curriculares que si estudiara la lengua materna? En el comienzo del
aprendizaje el proceso será algo más lento de lo normal.
¿Qué ocurre si un alumno no está al mismo nivel en la lengua que se está aprendiendo que el resto? El nivel de
exigencia se adapta también al nivel de competencia de los alumnos. Por lo tanto todos los niños se pueden beneficiar del
método AICLE.
¿Es necesario que un alumno tenga conocimientos previos sobre la lengua de aprendizaje? Este método parte desde el
principio, asumiendo que los alumnos no tienen conocimientos de la lengua del método AICLE.
¿A través de este método serán los alumnos bilingües? Aceptando que una persona bilingüe es una persona capaz de
usar
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Universitaria, nº extraordinario 2001, pp. 213-232. Recuperado desde
http://www.ugr.es/~dmadrid/Publicaciones/Materiales%20didacticos%20ensegnanza%20ingles%20CC%20Educacion.pdf.
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Resumen
En este artículo se introduce brevemente los aspectos más relevantes de la investigación educativa que deben conocerse. Se
define lo que entendemos por investigación educativa y la diferencia de otras disciplinas como la innovación educativa, y también
hemos señalado cuales son los principales ámbitos de actuación donde tiene cabida la investigación educativa. Se ha señalado
algunos de los diferentes tipos de investigación así como sus principales diferencias: Investigación aplicada; Investigación en la
acción e Investigación evaluativa. Por último se ha introducido de forma muy genérica las dos metodologías que habitualmente
encontramos: La metodología cuantitativa y la metodología cualitativa.
Palabras clave: Investigación educativa, didáctica.
Title: Educational Research.
Abstract
n this article we introduce the most relevant aspects of educational research that should be known. It defines what we understand
by educational research and the difference of other disciplines such as educational innovation, and we have also indicated which
are the main areas of action where educational research has a place. It has pointed out some of the different types of research as
well as their main differences: Applied research; Investigation in the action and evaluative Investigation. Finally, the two
methodologies we usually find have been introduced in a very generic way: The quantitative methodology and the qualitative
methodology.
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1. PRESENTACIÓN
La investigación educativa es un tema amplio y complejo cuya extensión impide que podamos hacer en este artículo un
tratamiento riguroso y consecuente. Así, aquí solo pretendemos dar una breve introducción de lo que la comunidad
educativa entiende por investigación educativa.
Inicialmente vamos a describir las diferentes características de los principales tipos de investigación. Posteriormente
expondremos las diferentes fases de las que consta un proyecto de investigación educativa y en qué casos está indicada
cada una de las metodologías que van a ser descritas.
Lejos de pretender dar una visión completa sobre la investigación educativa, remitimos al lector interesado a la extensa
y cualificada bibliografía existente (McMillan, 2011) y (Bisquerra 2009).
2. INTRODUCCIÓN
La capacidad, y necesidad, por explicar y entender la realidad que nos rodea es una característica del ser humano que le
ha acompañado desde toda su historia. Desde el ámbito educativo esta cualidad no ha sido menos importante.
En cierto modo la investigación educativa es una actividad que cualquier docente realiza a diario. Investigar es
simplemente recoger información y analizarla para tratar de resolver un problema.
Aplicar el método científico al ámbito educativo proporciona un camino alternativo a la vez que complementario de
evaluar los problemas. No obstante, la aplicación del método científico en el ámbito educativo no garantiza un análisis
equivalente debido a la enorme complejidad característica de los problemas a los que solemos enfrentarnos.
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Los trabajos de investigación educativa deben tener al menos las siguientes características en común:
-

Son llevados a cabo mediante métodos de investigación.
El principal objetivo consiste en proveer el conocimiento sobre la educación, además de resolver problemas y
mejorar la práctica educativa en todas sus versiones.
Se organiza para garantizar la calidad del conocimiento adquirido.

En general, no se necesitan razones concretas para ser consciente de que investigar, sobre cualquier campo, en
particular sobre educación, aporta nuevos enfoques y amplia las capacidades para tratar de un modo más eficaz una
tarea. No es necesario justificar el interés y valor que se obtiene de este tipo de trabajo, pero conviene señalar algunos
aspectos interesantes.
•
•
•
•
•

Los trabajos de investigación nos ayudan a comprender mejor el material y el tema bajo estudio.
Aprender las competencias básicas de investigación y difusión de resultados nos ayuda en otras áreas y nos
otorga credibilidad y autonomía.
Un trabajo de investigación bien elaborado desarrolla un sentido crítico de análisis
Hacer tu propia investigación te permite evaluar con un mejor criterio la investigación desarrollada por otros
Cuando investigamos percibimos el modo en el que se genera conocimiento original.

3. LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Podemos referirnos a la investigación educativa como a la organización de estudios y análisis llevados a cabo de un
modo sistemático, que hacen referencia a cualquiera de los aspectos relacionados con el proceso educativo. Tales trabajos
de investigación se desarrollan con la finalidad de mejorar, a corto, medio o largo plazo, el proceso de enseñanza en
cualquiera de sus aspectos.
La investigación educativa, así planteada, debe responder a cualquiera de las siguientes preguntas:
-

¿Cuáles son los factores de calidad y eficiencia en educación?
¿Cómo podemos mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje?

El principal objetivo de toda investigación educativa debe ser la identificación de problemas relacionados con el
entorno educativo para el posterior planteamiento de posibles soluciones a dichos problemas.
Sin duda resulta complejo determinar cuáles son esos ámbitos en los que puede y debe actuar la investigación
educativa, ya que frecuentemente desde el campo de la Investigación se comparten elementos con la Innovación o la
Evaluación educativa. Algunos de los ámbitos de actuación de la investigación educativa son:
-

Contenido curricular.
Desarrollo educativo.
Evaluación del rendimiento educativo.
Evaluación del sistema educativo.
Formación del docente.
Análisis de la organización docente.
Orientación educativa.
Sistema educativo: Política y reforma.
Enseñanza-Aprendizaje.
Nuevas tecnologías en el ámbito educativo.
Teoría de la educación.

Con el propósito de que los resultados obtenidos a raíz de cualquier investigación educativa tengan el carácter propio
de cualquier trabajo científico, ésta debe ser llevada a cabo de un modo sistemático y riguroso. Las administraciones,
principalmente públicas pero también privadas, deben de aportar su contribución promoviendo y realizando actividades
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relacionadas con el ámbito de la investigación educativa. En definitiva, cualquier mejora del proceso educativo, que es de
lo que trata la investigación educativa, revierte positivamente en el conjunto de la sociedad.
En cuanto a la relación entre la investigación educativa y el sistema educativo podemos considerar que ésta es
bidireccional.
-

Por un lado, la investigación educativa se adapta al sistema educativo y lo complementa.
Por otro lado, el proceso de investigación educativa puede transformar el propio sistema de educación.

Esta doble interrelación exige que los procesos de investigación educativa se centren en diagnosticar e identificar las
principales necesidades educativas, para de este modo promover cambios que sean eficaces en los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Además, el proceso de investigación debe influir sobre otros aspectos fundamentales relacionados
con la gestión y la organización de los propios centros, la resolución de conflictos o diferentes aspectos relacionados con
los agentes que conforman la comunidad educativa.
En cualquier caso, siempre debemos tener en cuenta que los resultados y los cambios que se desprendan de cualquier
investigación educativa, no solo deben ser eficaces desde un punto de vista formal, los resultados deben de ser
abordables desde el punto de vista práctico de todos los agentes que participen de él. Es deseable que los cambios que se
propongan a raíz de una determinada investigación educativa no resulten incompatibles o ajenos a la práctica común de
centros, alumnos, profesores, familias, etc.
En otro orden de cosas, existen una serie de factores externos que dificultan la tarea de tratar de mejorar los procesos
relacionados con la práctica educativa:
-

Cualquier resultado extraído de una investigación debe ser difundido para poder tener opciones reales de cambio.
De otro modo, el trabajo de investigación se convertirá en una inversión estéril de tiempo y medios.
Las investigaciones se llevan a cabo en aulas y centros reales, no existen laboratorios o medios que lo sustituyan.
El objeto de estudio es ampliamente complejo, con aspectos realmente delicados (sociales, éticos, políticos,
psicológicos…)
Existe una amplia carga ideológica sobre la educación que desplazan a un segundo plano los aspectos técnicos.
Existe una fuerte tendencia a infravalorar los resultados de las investigaciones educativas, no solo por sectores de
la sociedad, sino que también existe este matiz desde la propia comunidad educativa.
Habitualmente existe un desencuentro entre los responsables políticos y los responsables de las investigaciones
educativas.
Hay una escasez de recursos y medios para llevar a cabo tareas de investigación educativa.

4. FASES DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Como ya hemos mencionado la investigación educativa tiene por objeto identificar y diagnosticar necesidades
relacionadas con el ámbito educativo para tratar de proponer cambios eficaces tanto en las prácticas docentes como en la
organización de los centros y de las diferentes administraciones.
Es aconsejable que los cambios que se desprendan de estas investigaciones no recaigan sobre los diferentes actores de
manera impuesta o ajena a la realidad. Por el contrario, es necesario trabajar en la contextualización, participación y
colaboración de todos los agentes implicados: alumnado, profesorado, equipos directivos, familias y demás
representantes.
La investigación educativa permite entre otras cosas:
-

Responder a necesidades y mejorar la realidad educativa
Analizar los resultados derivados de procesos de innovación educativa
Intervenir sobre decisiones que afectan a diferentes sujetos y situaciones
Valorar el alcance de determinado objetivo educativos

Con la finalidad de lograr esta serie de objetivos, cualquier proceso de investigación educativa debe llevarse a cabo de
manera sistemática, rigurosa y objetiva. De modo que es necesario abordar la investigación basándonos en hechos y datos
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reproducibles, contrastables entre sí e independientes del sujeto y lugar donde son desarrollados. Es por ello que las
investigaciones educativas solo pueden llevarse a cabo en aquellos lugares donde se practica la labor educativa, es decir
en la propia aula.
La investigación educativa debe estructurarse de acuerdo a las siguientes fases.

Diagnóstico
La fase de diagnóstico consiste en la recopilación sistemática y objetiva de información sobre los distintos factores que
influyen sobre el proceso educativo.
Evaluación
Una vez recopilada toda la información necesaria, la etapa de evaluación consiste en comparar y analizar cada una de
las faltas o carencias que afectan al proceso educativo.
Intervención educativa
La fase de intervención pretende llevar a cabo los cambios necesarios para que el proceso educativo mejore y en última
instancia alcance un nivel de calidad óptimo
Investigación educativa
1.

2.

3.

4.

Planteamiento de la investigación
I.
Identificación del tema de investigación y contextualización de los diferentes agentes implicados.
II.
Definición de objetivos.
III.
Formulación de hipótesis.
Diseño y planificación
I.
Identificación de variables.
II.
Identificación de los sujetos implicados.
III.
Selección de procedimientos para la adquisición de información.
IV.
Selección de los procedimientos de análisis de datos.
Ejecución
I.
Aplicación de los procedimientos para la recogida de información.
II.
Obtención de los resultados.
Interpretación
I.
Interpretación de los resultados y obtención de conclusiones.
II.
Adecuación de los resultados obtenidos a la práctica educativa concreta.
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5.

Difusión de los resultados
I.
Redacción del informe.
II.
Difusión del informe.

5. TIPOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Basándonos en los diferentes objetivos que se plantean dentro de un trabajo de investigación educativa podemos
diferenciar varios tipos
5.1. Investigación Educativa de carácter básico o fundamental
Es aquella que se ocupa de describir una situación determinada y analiza las teorías o principios que permiten
comprenderla y en cierto modo predecirla y controlarla, sin pretender llevar a la práctica de manera inmediata las
conclusiones derivadas del estudio. La investigación de carácter básico se centra en la relación que existe entre diversos
factores y elementos para encontrar las diferentes relaciones causa-efecto que pueden aparecer. Este tipo de
investigación resulta fundamental para futuras intervenciones sobre diferentes aspectos del ámbito educativo.
5.2. Investigación Aplicada
Es la investigación que trabaja sobre una realidad específica para intentar mejorarla. Tiene un mayor protagonismo en
el ámbito educativo tanto a nivel docente como institucional, ya que permite una mejora de las prácticas docentes o una
mejor organización de los centros, entre otras ventajas. La información que se desprende de este tipo de investigación
generalmente se complementa con la investigación de carácter básico.
5.3. Investigación en la Acción
Es aquella investigación que se desarrolla por las propias personas que realizan su tarea habitual en el mismo entorno
donde se lleva a cabo la investigación como, por ejemplo, el propio profesorado de un centro. El principal objetivo de este
tipo de investigación es obtener una evaluación crítica del propio entorno sin pretender generalizar la situación analizada.
5.4. Investigación Evaluativa
Este tipo de investigación busca evaluar de un modo sistemático la calidad tanto de docentes, y centros como de
programas educativos específicos. Mediante este tipo de investigación se pretende establecer un fondo de conocimiento
que resulte útil y permanezca accesible para posteriores tomas de decisiones que afecten a cualquier ámbito de la
actividad educativa.
6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
En el ámbito de la Investigación Educativa distinguimos dos enfoques metodológicos. Podemos referirnos en este
sentido a un enfoque cualitativo o bien a un enfoque cuantitativo.
Aquí el término cualitativo hace referencia a una descripción completa de un determinado fenómeno, entendiendo por
descripción completa un análisis de todas y cada una de las partes que constituyen una unidad.
Por otro lado. el término cuantitativo quiere referirse a la noción de cantidad, en tanto en cuanto que hará uso de las
herramientas matemáticas necesarias para completar la descripción del fenómeno de estudio.
Si bien ambos enfoques pueden pretender describir el mismo fenómeno de manera autónoma, debe de existir un
espacio de convergencia capaz de armonizar ambas posturas para un mismo y único fin.
Parece oportuno enumerar por separado los aspectos más representativos de cada uno de los enfoques, sin olvidar que
solo son un resumen de las principales características que obliga a la división entre ellos.
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Análisis Cuantitativo

Análisis Cualitativo

Se centra en la descripción y explicación

Se centra en la comprensión e interpretación

Se concentra en la generalización

Perspectiva holística

Trata de distinguir entre hechos y valores objetivables

Distinción entre hechos y juicios menos clara

Están basados en técnicas estadísticas

No suele haber datos cuantificables

Los investigadores están al margen del objeto de
estudio manteniéndose neutrales

Los investigadores son actores que participan del
proceso estudiado

Los investigadores descubren el objeto de estudio

Los investigadores crean parcialmente el objeto de
estudio

Es necesario reconocer las respectivas limitaciones de cada enfoque para poder contemplar los dos tipos de enfoque
como análisis complementarios. Sin embargo, no es fácil llegar a un compromiso donde ambas metodologías participen y
requiere de esfuerzo y responsabilidad por parte del equipo investigador.
6.1. Investigación Cuantitativa
La principal característica del enfoque cuantitativo es el registro de variables relacionadas con el fenómeno de interés
de modo que puedan tratarse con métodos estadísticos más o menos complicados. Este grado de complejidad dependerá
del fenómeno en sí y del alcance de la propia investigación.
Este planteamiento exige que los procedimientos sean llevados a cabo de forma rigurosa siguiendo en todo momento
una minuciosa secuenciación. Es necesario indicar que como en cualquier análisis cuantitativo deben cumplirse ciertos
estándares que no existen en la metodología cualitativa.
En este breve apartado enunciaremos algunos de los términos más importantes dentro de la investigación cualitativa
que pueden completarse con la bibliografía existente.
Fuentes de variabilidad
Cuando hablamos de investigación cuantitativa debemos considerar las diferentes fuentes de variabilidad que influyen
sobre el fenómeno definido. Éstas hacen referencia a cuantas observaciones sobre un mismo hecho pueden dar valores
diferentes. Por ejemplo, el rendimiento académico de un alumno no es constante y uniforme a lo largo de un periodo de
tiempo definido.
Debemos distinguir entre fuentes de variabilidad sistemática, de error y externas. La variabilidad sistemática está
relacionada con las propias variables investigadas. De hecho, es oportuno que un trabajo de investigación contemple el
máximo número de este tipo de variables.
La varianza de error que incluye errores de medida o de muestreo entre otros debe ser minimizada
La varianza externa afecta a las relaciones tenidas en cuenta de un modo directo. Por ejemplo, en un trabajo de
investigación que contemple las puntuaciones de una prueba en relación al tamaño de una clase (ambas variables
sistemáticas) el nivel socioeconómico puede tener relación con el resultado. No siendo el nivel socioeconómico una
variable sistemática debe ser controlado en la medida de lo posible.
Validez del diseño
En la investigación cuantitativa se reconocen dos formas de validar un diseño. La validez interna y la validez externa.
La validez interna simplemente tiene en cuenta el grado en el que las variables externas han sido tenidas en cuenta. La
validez externa hace referencia a la generalización de los resultados, y el grado en el que estos resultados y sus
conclusiones pueden tener un carácter extensivo.
Población
La población es el conjunto de elementos (individuos u objetos) que se ajustan a criterios específicos y para los que se
pretende extender los resultados de la investigación desarrollada.
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Muestreo probabilístico
Es la muestra extraída del conjunto de la población. Existen diferentes tipos de muestreo: aleatorio simple; sistemático;
estratificado; por grupos etc…
Muestreo no probabilístico
A menudo el muestreo probabilístico no resulta apropiado o simplemente no es accesible, de modo que se recurre a
este tipo de muestreo. Existen tres tipos de muestreo no probabilístico: Muestreo por conveniencia; muestreo intencional
y muestreo por cuotas.
Tamaño de la muestra
El número de sujetos de la muestra se denomina el tamaño de la muestra y se representa por la letra n. Para
determinar el tamaño de la muestra debemos considerar varios factores: el tipo de investigación; la hipótesis; la
financiación; el número de variables a estudiar; el impacto de los resultados, etc…
6.2. Investigación Cualitativa
El método cualitativo no aborda el fenómeno con una teoría tan estructurada como lo hace le enfoque cuantitativo.
Este método se basa en un modelo que podemos denominar conceptual-inductivo. No se persigue probar o medir ciertas
características o variables, sino que el principal objetivo es identificar el mayor número posible de cualidades de un
fenómeno determinado. Así, este enfoque trata de relacionar la información que se obtiene para construir una teoría
sobre el fenómeno observado.
Para poder comprender los diferentes hechos relacionados con el evento investigado se decide por estudiarlos en su
contexto.
Fases de la investigación educativa
1.

2.

3.

Planificación
Se analiza el problema y se plantean las posibles preguntas relacionadas con la investigación. A continuación,
se describen los agentes implicados, el escenario y las situaciones que parecen que tienen posibilidad de
ofrecer información útil sobre el caso de estudio.
Recopilación de datos básicos
Consiste en una primera toma de contacto con la recogida de datos, en esta fase no se dedica demasiado
esfuerzo a analizar los datos obtenidos.
Recopilación de datos finales
Es la fase en la que se finaliza la recopilación de datos. Ahora se presta atención a las diferentes
interpretaciones que pueden desprenderse de la recopilación. En este momento una recopilación más
prolongada aporta más datos pero no proporciona más información.

Normas de adecuación
La validez de la metodología cualitativa se juzga mediante varios criterios. Se indican a continuación algunas posibles
preguntas que los investigadores o censores podrían realizar para comprobar la validez de la investigación desarrollada.
-

¿Se indican las preguntas de la investigación, el propósito, el procedimiento y el diseño?
¿Se indica el tamaño mínimo deseado de la muestra? ¿Resulta un tamaño adecuado para el propósito descrito?
¿Cuáles son las estrategias de recopilación de datos? ¿Tiene el investigador experiencia con dichas estrategias?
¿Cuáles son los apartados que se emplean en la mejora del trabajo? ¿Existen otros?
¿Se indica cómo serán tratados los informes, la confidencialidad, el anonimato…?

Hay que matizar que los diseños cualitativos son a menudo difícilmente objetivables debido a la propia naturaleza
reflexiva de éstos.
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Resumen
Esta indagación teórica tiene como objetivo realizar un análisis comparado del Plan de Acción Tutorial de dos centros, centrándose
en sus directrices hacia la disciplina. Un buen diseño del PAT es fundamental para desarrollar adecuadamente la acción tutorial.
Enfocar apropiadamente su disciplina se considera positivo para mejorar la gestión del aula y la calidad del aprendizaje del
alumnado. Desde el análisis, se observa cómo dichos PAT tratan la disciplina en el centro escolar, aunque se considera necesario
hacer mayor hincapié en esta. Para conseguirlo, resulta interesante indicar algunas medidas sobre cómo trabajar la disciplina en el
aula desde el PAT.
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Title: Comparative analysis of two tutorial action plans and their guidelines towards discipline.
Abstract
This theoretical essay aims to conduct a comparative Tutorial Action Plan (TAP) of two centers, focusing on its guidelines to
discipline. A good design of the TAP is essential to properly develop the tutorial. Properly focus their discipline is considered
positive to improve classroom management and the quality of student learning. From the analysis, we see how these TAP try
discipline in the school, although it is considered necessary to place greater emphasis on this. To achieve this, it is interesting to
note some steps on how to work the discipline in the classroom from the TAP.
Keywords: Educational Plans, Educative Center, Mentor, Student, Comparative Analysis.
Recibido 2018-09-30; Aceptado 2018-10-04; Publicado 2018-10-25;

Código PD: 100204

INTRODUCCIÓN
Este trabajo está relacionado con la línea 1, “Actividades de conocimiento del centro escolar y su contexto”. En dicho
trabajo se presenta un análisis comparado sobre el diseño de dos planes de acción tutorial y la disciplina en los mismos.
Más adelante planteo la siguiente justificación y objetivos.
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Este trabajo consiste en una indagación teórica dedicada a analizar comparativamente dos centros educativos en base
al plan de acción tutorial que cada uno propone, partiendo del diseño y haciendo también hincapié en el aspecto de la
disciplina dentro de ambos planes. Por un lado este análisis comparado se centra en el diseño del PAT, ya que una
adecuada estructura del mismo, facilitará llevar a cabo la acción tutorial. Además desde mi experiencia personal he
observado que parte del alumnado presenta problemas de aprendizaje y personales, ya sea por un diseño inadecuado del
plan de acción tutorial o por una mala ejecución del mismo. Por otro lado se analiza la disciplina dentro del PAT, debido a
que el orden siempre es facilitador de un buen aprendizaje y dependiendo de cómo se esté aplicando la disciplina,
conseguiremos en mayor o menor medida nuestros objetivos de aprendizaje para con el alumnado. Todo ello teniendo
como finalidad mejorar el diseño del PAT y elaborar unas directrices más definidas hacia la disciplina, facilitando así la
acción tutorial del profesorado y ajustándose a las necesidades del alumnado.
En la actualidad, la disciplina entendida según la RAE (2012) como “doctrina, instrucción de una persona, especialmente
en lo moral”, es un aspecto fundamental que se trabaja y debe tratar desde el aula de educación infantil y primaria. La
mayoría de los profesores están de acuerdo en afirmar que para desarrollar adecuadamente la tarea de enseñanza en el
aula es necesario establecer un orden, una disciplina, y para ello se deben imponer una serie de reglamentos, normas, etc.
La disciplina debe imponer limitaciones cuando la enseñanza no sea suficiente. Algunos de los factores que nos llevan a
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plantearnos la necesidad de una disciplina son por ejemplo, la variedad de opiniones que tienen los profesores a cerca de
este tema, puesto que debido a esto se hace más difícil encontrar una alternativa inmediata, el entorno social de los
alumnos (la televisión, cambio de valores, padres divorciados), y la inadaptación del currículum escolar (Pacheco, Zorrilla,
Céspedes y de Ávila, 2006).
Según los estudios centrados en climas motivadores, se considera necesario generar más climas positivos de
aprendizaje (Moreno, Martínez y Cervelló, 2009). Continuando con Pacheco et al. (2006), es necesario que exista un buen
ambiente en clase para poder desempeñar eficazmente el proceso de enseñanza-aprendizaje y esto se consigue
imponiendo una disciplina democrática. La disciplina sirve además de para imponer un orden en clase para que los
alumnos aprendan a autocontrolarse. También, es fundamental para regular las peticiones de los alumnos, enseñarles a
evitar ciertas conductas inadecuadas y para conseguir que sus voluntades sean tolerables.
Como dicen Jiménez y Correa (2003), los investigadores pertenecientes al “Paradigma en torno al pensamiento y toma
de decisiones del profesor” sostienen que los profesores requieren de una serie de conocimientos para abordar las
distintas circunstancias que se les puedan presentar en el aula, los cuales les sirven de apoyo para realizar su labor
docente.
Una de las graves consecuencias que presenta la disciplina en cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje es que el
alumno se puede ver afectado en su aprendizaje, ya que reducen el tiempo dedicado al mismo (Fernández-Balboa, 1990,
citado en Zamudio, Badía y Gotzens, 2013). Siendo importante tener en cuenta para ello las diferentes estrategias que se
deben aplicar para establecer la disciplina en el aula, ya que no se dispone únicamente de una fórmula. Es notable entre el
profesorado la falta de formación en cuanto a la disciplina, y se evidencia la falta de conocimiento respecto a este ámbito
en base a los resultados que conllevan las formas de aplicarla (Zamudio, Badía y Gotzens, 2013).
La disciplina se considera como un instrumento que permite establecer el orden en la escuela y que tiene como
finalidad alcanzar los objetivos propuestos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, es una herramienta
fundamental que ayuda al aprendizaje del alumnado (Gotzens, 1997, citado en Badía, Gotzens y Zamudio, 2012). Por todo
ello la disciplina se trata desde el PAT, para ayudar así a la formación integral del alumnado, permitiendo que se inserte
totalmente en la sociedad (de Haro et al. 2011).
El PAT es un escrito en donde se plasma la organización y funcionamiento de las tutorías que debe efectuar el maestro
para guiar al alumno. Se trata, principalmente de una labor desarrollada por un conjunto de profesionales, que requiere
de una coordinación educativa. El propósito de la misma, recae en contribuir al desarrollo integral del alumno con el fin de
que consiga la madurez necesaria para insertarse plenamente en la sociedad (de Haro et al. 2011). Para ello también se
recoge la acción tutorial dentro del PAT, constituyendo una parte importante en la labor docente, sobre todo en aquella
asociada a la educación en valores (Calleja y Pino-Juste, 2014).
Dentro del proceso educativo está incluida la tarea de orientación, cuya ejecución le corresponde sobre todo al tutor,
aunque también al resto de profesionales de la educación. Por consiguiente, la acción tutorial está enmarcada en la
orientación y es un factor indispensable de la función docente (Martínez, 2010).
Herrera de la Torre (2008), sostiene que según la orden de 16 de noviembre de 2007 el equipo docente debe
encargarse de la tarea de orientación y acción tutorial, la cual debe guiar el proceso educativo del alumno tanto a nivel
personal como a nivel grupal, coordinando este proceso con el responsable de la tutoría y siendo ayudado por el
orientador.
En cuanto al PAT en general, es importante que tenga un buen diseño para que pueda desempeñar una buena
aplicación de la acción tutorial, ya que como señala de Haro et al. (2011) el PAT podrá llevar a cabo de una forma más
adecuada la acción tutorial cuanto más amplio y concreto sea. Según este autor, entre las características más importantes
que debe reunir todo PAT, se encuentran: que esté planificado; que sea continuo; que esté coordinado, ya que a mayor
coordinación mayor eficacia de la acción tutorial; que sea preventivo, ya que siempre es mejor prevenir que corregir; que
tenga en cuenta la diversidad del alumnado para poder atender a sus necesidades; que favorezca la toma de decisiones y
que sea flexible para poder introducir los cambios que se consideren oportunos en función de su desarrollo. Todo esto se
considera importante para poder alcanzar el objetivo principal del PAT, que es favorecer el desarrollo integral del alumno
de forma que le permita alcanzar la madurez necesaria para insertarse en la sociedad. Al elaborar el PAT se deben tener
en cuenta una serie de líneas para que aporten coherencia a las intervenciones y favorezcan un trabajo sistemático en el
campo de la acción tutorial, que son enseñar a ser persona, enseñar a pensar y enseñar a convivir. Por otro lado, el PAT,
además de tener en cuenta estas líneas debe establecer una serie de actividades concretas y viables, que no estén
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dirigidas únicamente a los alumnos sino también a otros destinatarios, aprovechando de esta manera las diferentes
oportunidades para favorecer el desarrollo integral del alumno. En definitiva, el PAT es un elemento importante para
contribuir adecuadamente a la formación de los alumnos y dependiendo de cómo esté diseñado este lo facilitará o lo
dificultará.
Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos del presente trabajo son: a) comparar y analizar el diseño de dos planes de
acción tutorial; b) comparar y analizar el tratamiento de la disciplina de dos planes de acción tutorial.
CENTRO Y SU CONTEXTO
Este apartado se dedica a comparar en profundidad las características de los centros que son objeto de análisis,
destacando aquellos aspectos relacionados con el diseño del PAT y su disciplina.
ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ESCOLAR
El CEIP “Nuestra Señora del Carmen” es de titularidad pública. Está ubicado en el centro de la ciudad, en un barrio de
gran tradición, el Barrio del Carmen. Este barrio dispone de muy buenas comunicaciones, ya que cuenta con varias
paradas de taxis, estación de ferrocarril y autobuses. Además, dispone de todos los servicios y está dotado de una gran
actividad comercial. Todo ello lo convierte en un lugar agradable para vivir. Las viviendas establecidas en la zona tienen
aproximadamente 90 metros cuadrados, son baratas y están dispuestas en forma de edificios de pisos. Por lo general, se
trata de una zona apropiada para las personas inmigrantes, ya que se adapta fácilmente a sus posibilidades económicas.
Por tanto, abundan en mayor medida los niños de nacionalidad extranjera, lo cual puede dar lugar a numerosos conflictos
entre ellos, resultando más complicado mantener una buena disciplina en el aula.
El otro centro a analizar se llama “Félix Rodríguez de la Fuente”, a diferencia del anterior se trata de un centro bilingüe
de inglés. Este centro es de titularidad pública al igual que el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” y también está ubicado en
el Barrio del Carmen, por lo que las características del entorno son similares.
DEFINICIONES RELATIVAS AL CARÁCTER DEL PROPIO CENTRO
En el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” las aulas se distribuyen en cuatro edificios. El edificio principal está compuesto
por dos plantas. Cuenta con ocho aulas del primer y segundo ciclo de Educación Primaria distribuidas en la planta baja
(dos aulas del primer ciclo) y en la primera planta (seis aulas). En la planta baja disponen de una biblioteca, un aula para
refuerzo educativo, la cocina, comedor escolar, despensa, un pequeño almacén, aseos, las dependencias de la nueva
AMPA y un pequeño gimnasio anexo al edificio. En la primera planta junto con las aulas antes mencionadas cuentan con
un departamento de inglés, aula de PT, aula de AL, aula de inglés, las dependencias del AMPA El Carmen y aseos. Otro de
los edificios cuenta con aulas para el tercer ciclo de educación primaria, gimnasio, despacho de dirección, jefatura de
estudios, secretaría, sala de profesores, sala de reuniones, aula de audiovisuales, aula de informática, aula de música,
distintos departamentos (francés, inglés…) y aseos. En cuanto a los otros dos edificios, uno es de educación infantil de 4 y
5 años y el otro de 3 años.
Las instalaciones se completan con una pista polideportiva y un patio situado en el centro de los cuatro edificios.
Además, cuentan con otro patio para los alumnos más pequeños, rodeado por el edificio principal.
Del mismo modo, el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente” está compuesto por dos plantas, aunque a diferencia del CEIP
“Nuestra Señora del Carmen” se compone de un solo edificio. En la primera planta se hallan las dependencias comunes,
tres despachos (Secretaría, Dirección y Jefatura de Estudios), aula de informática, tres aulas de infantil, un almacén, un
taller, aseos, sala de profesores, biblioteca infantil y porche cubierto. La segunda planta, a la cual se accede a través de dos
escaleras simétricas a la puerta principal, cuenta con ocho aulas, aseos, tres tutorías y un pequeño almacén.
El patio de recreo se encuentra situado alrededor de todo el edificio. Se compone de una zona ajardinada por la parte
anterior y una zona deportiva por la posterior, además de una zona no asfaltada dedicada exclusivamente al uso y disfrute
de los alumnos de menor edad. El área de recreo de infantil está ubicada en la parte derecha del patio, comunicada
mediante un estrecho pasillo en la parte izquierda del patio con el Pabellón Deportivo Municipal, en el cual los alumnos
realizan Educación Física, además de otras actividades deportivas extraescolares.
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El centro se encuentra rodeado en tres de sus lados por altos bloques de edificios que cubren el patio de sombras,
restándole visibilidad desde fuera del mismo. El otro lado queda cubierto por un alto muro del pabellón deportivo. Sin
embargo, el patio del CEIP “Nuestra Señora del Carmen”, queda completamente visible.
En semejanza con el CEIP “Nuestra Señora del Carmen”, está dotado de todos los servicios: sociales, de ocio y cultura, y
zonas verdes; y cuenta con muy buenas comunicaciones con el resto de la ciudad y pedanías, como estación de ferrocarril
y autobuses urbanos.
CARACTERÍSTICAS FAMILIARES
En el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” respecto al nivel socioeconómico y cultural de las familias, en general nos
encontramos ante un nivel socioeconómico bajo, prueba de ello es la exagerada demanda de becas por parte de los
padres. El nivel de estudios y la ocupación de los padres se desconoce, puesto que el centro considera irrelevante este tipo
de información.
En cambio, en el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente, los alumnos provienen en su gran mayoría de familias con un nivel
socioeconómico medio-bajo. En los últimos años, los padres han pasado a ejercer una ocupación profesional distinta a la
que ejercían antes, de disponer de un trabajo fijo a uno temporal o bien a desembocar en el paro.
Los problemas principales por los que la mayoría de padres se preocupan en este centro suelen ser las drogas, la
inseguridad ciudadana, el paro, la sanidad o la calidad de enseñanza. Presentan poco aprecio por los servicios públicos, ya
que los consideran como regulares o malos, a diferencia del centro escolar, que sí que se encuentra bien valorado por
parte de ellos. En general, la participación de los padres suele ser escasa. Normalmente, es mayor el grado de
participación de las madres, sin embargo ambos muestran su interés en el respeto que el alumno debe guardarle al
maestro. La mayoría de los padres se limitan únicamente a acudir a las reuniones trimestrales y entrevistas con el tutor.
Sin embargo, sí que existe un porcentaje de padres que colabora en gran medida con el AMPA y con los profesores.
Muchas veces se produce una baja asistencia al centro por parte de las madres, debido a la incompatibilidad de su horario
de trabajo con el del centro. Mientras que en el CEIP “Nuestra Señora del Carmen”, el motivo por el cual se produce una
baja asistencia por parte de los padres al centro educativo de sus hijos se debe principalmente a la falta de interés en que
estos alcancen un buen nivel de desarrollo educativo. Siguiendo con el CEIP "Félix Rodríguez de la Fuente", la mayoría de
padres suelen estar interesados también en que en la escuela se aborden temas como la educación cívica o moral, la
salud, el medio ambiente, educación para el consumo, educación para la paz y educación vial, con la intención de
conseguir una corresponsabilidad educativa entre padres y profesores. Algunos padres se negaron a llevar a cabo esta
propuesta con el fin de evitar un aumento de los deberes de sus hijos.
CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS
En el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” sobre el nivel sociocultural del alumnado podemos observar una elevada
presencia de alumnos pertenecientes a grupos sociales minoritarios, ya que muchos niños son de origen inmigrante. A
diferencia del CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”, ya que por lo general, los alumnos con los que cuenta el centro
pertenecen a esta ciudad y han ingresado en el mismo desde la primera etapa de educación infantil y permanecen
actualmente en él hasta finalizar sus estudios en la etapa obligatoria, siendo muy pocos los que se han incorporado más
tarde tras cursar los niveles anteriores como consecuencia de traslados desde otras poblaciones o desde otras zonas de la
ciudad.
En el CEIP “Nuestra Señora del Carmen”, en cuanto a la diversidad del alumnado, como es habitual, en todas las clases
existen grupos con distintos ritmos de aprendizaje, con menos capacidades que otros, lo cual se soluciona con las clases
de apoyo. Por otro lado, encontramos varios alumnos con necesidades específicas que requieren la asistencia de un PT, AL
y necesitan clases de apoyo.
Los alumnos están dispuestos en parejas para ayudarse mutuamente, fomentando así la cooperación entre ellos. A
pesar de ello, a veces se producen varios conflictos, los niños se acusan entre ellos y se originan algunas disputas, dado
que son muy competitivos.
Existen aislamientos en menor medida, ya que pese a contar con la presencia numerosa de alumnos inmigrantes en
clase, esto no supone ningún problema en la convivencia entre todo el grupo, dado que es a lo que están acostumbrados
desde que se matriculan en el centro.
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Por otro lado, en el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente” en cuanto a las características de los alumnos, están distribuidos
por niveles, siendo la ratio máxima por clase de unos 25 alumnos aproximadamente. Son muy pocos los alumnos que
repiten curso en este centro, sin llegar a alcanzar el 1 % del total. En su gran mayoría, presentan buena disposición al
trabajo, ya que se les ve la mayor parte de las veces motivados. Esto se debe principalmente, a las características de la
familia de la que proceden y a la propia dinámica en la que se desenvuelve la escuela. Por otra parte, aunque en menor
medida, también se denotan alumnos en el caso contrario, es decir, con muy poco interés por aprender.
En similitud con el CEIP “Nuestra Señora del Carmen”, los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje son
atendidos por un profesor de Pedagogía Terapéutica y por el profesor tutor, en función del horario establecido. Y los
alumnos invierten su tiempo libre en actividades extraescolares deportivas o formativas, como por ejemplo en el
conservatorio de música, en la escuela de danza, en alguna academia de idiomas, en clubes de deporte, o también en las
propias actividades que propone el centro fuera del horario escolar establecidas dentro de la Jornada Continua.
Volviendo al CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”, por lo general, la relación de los alumnos con el centro suele ser
bastante buena, ya que la mayoría de antiguos alumnos que cursaron en el centro continúan acudiendo al mismo para
visitarles y participar en alguna que otra actividad que se organiza. Además, es importante resaltar el buen estado en que
permanece la infraestructura del mismo, lo cual es señal de que los alumnos respetaban las instalaciones.
CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO
En el CEIP “Nuestra Señora del Carmen”, en cuanto a las características del profesorado que trabaja en el centro, se
puede comentar que se organizan por lo general en torno a los tres profesores por cada ciclo (en total son 18 profesores
en primaria), contando con una óptima experiencia en educación de acuerdo a los años de permanencia en el mismo. Por
otra parte, en el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”, trabajan 18 profesores, 5 de educación infantil, 11 de primaria, y 2 de
apoyo en primaria.
ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO
En el CEIP “Nuestra Señora del Carmen”, en septiembre y junio las actividades lectivas se llevan a cabo de lunes a
viernes, de 9:00 a 13:00 y el horario de octubre a mayo es de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00, coincidiendo con el horario
del CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”.
Las horas en que el centro permanece abierto, a disposición de la comunidad educativa es de 7:30 a 9:00. Sin embargo,
el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente” está abierto para la comunidad educativa y el AMPA, siempre que lo solicite, de
lunes a jueves de 16:00 a 18:00.
En el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”, las actividades extraescolares se llevan a cabo al menos dos horas después de
las actividades lectivas. En total, el horario escolar comprende unas 25 horas a la semana y 5 al día, contando también el
tiempo dedicado al recreo.
El régimen impuesto en el centro es de jornada continua, igual que en el CEIP “Nuestra Señora del Carmen”.
PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” existen unos criterios generales para la realización de todas las actividades
complementarias y extraescolares respecto al número de alumnos mínimo para su realización, atención al alumnado que
no asiste y el número de profesores que atienden al alumnado durante su realización. Estos mismos criterios quedan
recogidos en la PGA del CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”.
Siguiendo con el CEIP “Nuestra Señora del Carmen”, en función del ciclo y curso en el que nos situemos, ya sea de
educación infantil o primaria se llevan a cabo una serie de actividades interactivas. Además de esto, también se
desarrollan otras actividades complementarias y extraescolares específicas del área de religión.
Entretanto, en el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”, todas las actividades cuentan con un profesor que se encarga de
organizar la actividad y comunicar los recursos necesarios a la Jefatura de Estudios para su puesta en práctica. Las
actividades no contienen ningún criterio discriminatorio con el fin de promover la socialización, integración y participación
de todos los miembros de la comunidad educativa. Los profesores advierten en caso de que se produzcan obstáculos en la
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realización de las actividades. Asimismo, se trata en la medida de lo posible que el desarrollo de las mismas no entorpezca
las demás tareas del docente.
Aquellos alumnos que incumplen las normas de convivencia en el centro son castigados privándoles de participar en
estas actividades y de asistir a los viajes. Esto es como vemos otra forma de buscar la disciplina en el centro.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
El CEIP “Nuestra Señora del Carmen” cuenta con servicios complementarios como por ejemplo transporte y comedor,
con una capacidad para 160 alumnos. Los alumnos que asisten a comedor tienen a su disposición una serie de monitores
que organizan actividades para ellos después de la comida, tales como juegos de mesa, juegos dirigidos, juegos libres, etc.
A diferencia de este centro, el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente” no dispone de servicios complementarios, como
transporte y comedor.
El CEIP “Nuestra Señora del Carmen”, tiene impuestas una serie de sanciones que se aplican en función del tipo de falta
que se cometa, ya sea leve, grave o muy grave. De esta forma se podría decir que intenta establecer una disciplina y un
orden.
PLANIFICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS
En el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” el aula Plumier está compuesta de 12 ordenadores para que cada alumno
trabaje individualmente durante un tiempo máximo de 20 minutos.
En el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”, para la planificación de la utilización de los recursos informáticos existen unas
normas de uso, unas obligaciones del profesorado, alumnado y otros miembros de la comunidad educativa usuarios de los
medios informáticos.
El aula de ordenadores, situada en la planta baja, cuenta con 12 ordenadores, igual que el CEIP “Nuestra Señora del
Carmen”, y un sistema de seguridad y cada ordenador es compartido por dos alumnos para trabajar.
Esta aula está disponible en el mismo horario que tiene el profesorado de permanencia en el centro para que lo puedan
utilizar los padres, profesores o alumnos que lo deseen, ya sea individualmente o en grupo, siempre fijando con
anterioridad los cupos y los momentos de uso de la misma, en función de la demanda, para no interrumpir otras
actividades.
Los alumnos se distribuyen para ir al Aula Plumier de forma que puedan invertir mejor el tiempo en la misma, por lo
que cada semana asiste solo la mitad de la clase. Esto es así porque debido a la edad de los niños necesitan más atención
por parte del profesor para desempeñar sus tareas, con lo cual de esta forma se le facilita su trabajo para una mayor
dedicación a sus alumnos.
El número recomendado de alumnos por ordenador es de dos alumnos por ordenador por varios motivos: cooperación
(mientras uno trabaja el otro ayuda), integración (el alumno más hábil puede ayudar al más lento), evitar distracciones, y
motivación (les permite compartir cosas). Por eso siempre tratan que haya un alumno por cada equipo informático.
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
En el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” los planes, programas y proyectos que se desarrollan en el centro son: el plan
de autoprotección escolar, educación para la salud, bibliotecas escolares, deporte escolar, plan de atención a la
diversidad, plan de evacuación, plan de convivencia, plan de fomento a la lectura y educación infantil. Mientras que en el
CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”, se desarrollan además los planes de la ciudad también enseña, escuelas verdes,
atención al alumnado con altas capacidades, proyecto de pizarras digitales y colegio bilingüe. Sin embargo, no se
desarrolla en este centro el plan de educación infantil.
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RESUMEN COMPARADO DE LOS ASPECTOS DESCRIPTIVOS MÁS RELEVANTES DEL CENTRO Y SU CONTEXTO
A modo de síntesis, se recoge la comparación entre el contexto de ambos centros con el objetivo de facilitar su
visualización (véase Tabla 1).
Tabla 1
Comparación del contexto de los centros CEIP “Nuestra Señora del Carmen” y CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”.
CEIP “Nuestra Señora del Carmen”

CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”

Tipo de centro

Público

Público y bilingüe

Líneas del centro

Dos

Una

Profesorado del centro

18 Profesores en primaria

13 Profesores en primaria

Nivel socioeconómico de
las familias

Bajo

Medio-bajo

Nivel sociocultural de los
alumnos

Mayoría de niños de origen inmigrante

Mayoría de niños autóctonos

Instalaciones

Despachos de secretaría, dirección y
jefatura de estudios, sala de profesores,
departamento de inglés, aulas de PT, AL,
informática, inglés y música, biblioteca,
cocina, comedor, despensa, almacén, aseos
y dependencias del AMPA

Despachos de secretaría, dirección
y jefatura de estudios, sala de
profesores, aula de informática,
almacén, taller, aseos, biblioteca
infantil y porche cubierto

Servicios
complementarios

Transporte y comedor

_____________________

DESCRIPCIÓN, COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PAT Y SU DISCIPLINA
En este apartado se describe el PAT del CEIP “Nuestra Señora del Carmen” (anexo I) y el PAT del CEIP “Félix Rodríguez
de la Fuente” (anexo II), que posteriormente se comparan y analizan. Este análisis se realiza tanto en el aspecto del diseño
como en el de su disciplina, siguiendo los apartados que forman dichos PAT: en primer lugar se procede a la descripción,
comparación y análisis por apartados comunes a los PAT; en segundo lugar se realiza una descripción y análisis por
apartados no comunes; finalmente se realiza un análisis global.
DESCRIPCIÓN, COMPARACIÓN Y ANÁLISIS POR APARTADOS COMUNES DE LOS PAT Y SU DISCIPLINA
OBJETIVOS GENERALES
En el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” los objetivos generales versan en torno al desarrollo integral del alumno, la
participación de los padres, la tutoría y la convivencia. Mientras que en el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente” los objetivos
generales están dirigidos a ayudar, proporcionar orientación educativa al alumno y asegurar la continuidad educativa de
los mismos, ofrecer una ayuda personalizada a los que presenten necesidades educativas especiales, favorecer procesos
de mejora educativa y colaborar con las familias en el desarrollo integral de sus hijos. Al observar los objetivos generales
de los planes de ambos centros apreciamos que los dos se dirigen a favorecer el desarrollo integral de los alumnos e
implicar a los padres. Las diferencias que se pueden observar en cuanto a los objetivos de los diferentes centros son tanto
cuantitativas como cualitativas, puesto que el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” plantea solo cuatro objetivos, mientras
que el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente” plantea seis. A nivel de contenido estas diferencias muestran que el CEIP
“Nuestra Señora del Carmen” tiene objetivos relacionados con la participación de los padres, la tutoría y la convivencia,
mientras que el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente” presenta objetivos relacionados con ayudar, proporcionar orientación
educativa al alumno y asegurar la continuidad educativa de los mismos.

738 de 754

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

De acuerdo con de Haro et al. (2011) el PAT debe incluir una serie de objetivos generales, tal y como se plasman en los
PAT de ambos centros.
Respecto a la calidad de los objetivos en mi opinión está mucho más completo, mejor especificado y más apropiado en
el plan del CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”, puesto que aparentemente tiene más en cuenta a los alumnos, al
proponerse proporcionarles orientación educativa teniendo en cuenta sus necesidades, asegurarles la continuidad
educativa, garantizarles una guía y ayuda personalizada y favorecer los procesos de mejora educativa. Por todo ello,
considero que los objetivos se ajustan más a las necesidades que puede tener el alumno, son más concretos y más
amplios.
Se denotan dos objetivos referentes a la disciplina en el CEIP “Nuestra Señora del Carmen”, que son fomentar un buen
clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa y favorecer el desarrollo integral del alumno,
mientras que en el otro centro no se expresa ninguno referida a esta. Considero que este último objetivo relacionado con
la disciplina del alumno es muy importante, ya que le servirá para convertirse en una persona educada en la sociedad.
ACTIVIDADES EN RELACIÓN CON LOS ALUMNOS
En el CEIP “Nuestra Señora del Carmen”, en cuanto a las actividades que se plantean con los alumnos en el plan de
acción tutorial, se puede observar que la mayoría están dirigidas al interés y a las necesidades de los alumnos, estando
entre ellas la adaptación del currículum a sus necesidades, recoger información sobre el alumno, atender y resolver sus
problemas e inquietudes, orientarles y asesorarles sobre sus posibilidades educativas, entrevistas con el tutor del curso
anterior y estudio de los informes individualizados para analizar al alumno, informarles de su proceso y rendimiento
académico y ayudarles a mejorarlo.
Además, propone unas actividades para el grupo-clase, entre las que se encuentran elaborar las normas de clase,
propiciar el conocimiento del grupo facilitando la integración de todos los alumnos y fomentando la participación en
actividades del centro, elegir delegados y responsables e informar de sus funciones, estimular la idea de grupo, ciclo y
centro, programar días y temas para reunir al grupo, realizar debates y desarrollar actividades comunes a todos los grupos.
Por otro lado, en el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”, las funciones que debe cumplir el docente en relación con los
alumnos son de asesoramiento en el plano personal y académico, de vigilancia en los recreos, atención a sus necesidades
educativas, facilitar su integración y fomentar su participación en las actividades del centro e informar a los padres,
maestros y alumnos del grupo de aquello que les atañe.
Las actividades referentes al alumnado que propone este son mayoritarias en el CEIP “Nuestra Señora del Carmen”, ya
que presenta once actividades mientras que el otro solo cuenta con ocho. Ambos centros tienen cuatro actividades en
común, que son adaptar el currículo a las necesidades del alumno, informarle de su proceso y rendimiento académico,
encauzar sus problemas e inquietudes, y orientarle y asesorarle sobre sus posibilidades educativas. Desde mi punto de
vista, el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” carece de dos actividades muy importantes con las que sí cuenta el otro centro,
que son facilitar la integración del alumno y fomentar su participación en las actividades del centro y atender y cuidar a los
alumnos en los periodos de recreo. Sin embargo, propone unas actividades para el grupo-clase, las cuales no tiene en
cuenta el otro centro. Además, el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” por su parte incluye las de recoger toda información
del alumno, entrevistas con el tutor del curso anterior y estudio de los informes individualizados para analizar al alumno,
coordinar y realizar con el profesor de apoyo las programaciones de los alumnos con necesidades educativas especiales,
colaborar con el EOEP, control y registro de incidencias y reuniones individuales y colectivas para informar sobre el
rendimiento escolar de los alumnos.
Me postulo a favor del CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”, por plasmar de una forma mejor redactada, más detallada,
completa y adecuada su propuesta de actividades, volviendo a centrarse principalmente en las necesidades del alumno.
Además, considero un aspecto fundamental el hecho de facilitar la integración del alumno en el grupo, ya que considero
que este es un factor determinante en su desarrollo personal y académico. Pero si tenemos en cuenta en el CEIP “Nuestra
Señora del Carmen” el apartado "actividades con el grupo-clase", sí que es verdad que señala esta, por lo que dicho
apartado soluciona el problema que presenta la falta de esta actividad. Por tanto, a pesar de mostrar una organización
diferente en el PAT, es importante indicar que ambos realizan este tipo de actividad.
Es importante destacar que las actividades propuestas por ambos centros son realistas, y pueden ser desempeñadas
por los tutores, coincidiendo con las indicaciones que realiza de Haro et al. (2011).
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Además, entre estas se encuentran algunas referidas al ámbito de la disciplina, como son facilitar la integración de los
alumnos, estimular la idea de grupo, ciclo y centro, elegir delegados, responsables e informar de sus funciones y
establecer normas de clase. Esto coincide con lo que argumenta Pacheco et al. (2006), ya que indica la importancia de
seleccionar un delegado, subdelegado y consejeros de aula, para contribuir la disciplina y organización del aula.
Siguiendo por esta línea se ve como el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” incluye entre las actividades del grupo-clase
elegir delegados y responsables e informar de sus funciones, sustituyendo por estos a los subdelegados y consejeros.
Como conclusión, considero que el centro que mejor preparado está en cuanto al ámbito de la disciplina es el CEIP
“Nuestra Señora del Carmen” porque incorpora el apartado de elegir delegados, mientras que el otro centro lo ignora.
Además, este hecho, en mi opinión, es fundamental e imprescindible para conseguir un funcionamiento óptimo del aula.
También, se deben analizar los objetivos ligados a las actividades referentes al alumnado. En el CEIP “Nuestra Señora
del Carmen”, estos objetivos tratan sobre el respeto mutuo, respeto a las normas de convivencia, el uso de las normas de
cortesía, el respeto a los materiales y las instalaciones, y el respeto al entorno. Y los objetivos para el grupo-clase tratan
sobre las normas de convivencia, las responsabilidades, la idea de grupo y los compromisos establecidos. Mientras que en
el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente” tratan sobre el apoyo al proceso de aprendizaje de los alumnos, así como el refuerzo
desde el punto de vista socioafectivo y solicitar la colaboración del EOEP. Sin embargo, el CEIP “Félix Rodríguez de la
Fuente” no establece unos objetivos específicos en relación con los alumnos en grupo, mientras que el CEIP “Nuestra
Señora del Carmen” sí. Teniendo en cuenta estos objetivos se concluye que en el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” todos
los objetivos están enfocados a la convivencia, dándole exclusivamente todo el protagonismo a esta, sin tener en cuenta
otros aspectos más importantes. Por lo que considero que los objetivos del CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”, se
corresponden más con lo que deberían ser los objetivos en relación con los alumnos, puesto que aunque pienso que es
importante plantearse una convivencia favorable, también lo es favorecer el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Ambos centros deberían recoger objetivos relacionados con estos dos aspectos, pero como no es el caso, creo que es más
importante favorecer el proceso de aprendizaje, ya que en mi opinión esa es la función principal que deben marcarse los
centros educativos. Sin embargo, me gustaría destacar que no se puede favorecer este proceso sin establecer antes una
buena convivencia.
En relación con los objetivos específicos asociados a las actividades, en los de los alumnos solamente se hace mención a
la disciplina en los propuestos por el CEIP “Nuestra Señora del Carmen”, que son los que siguen a continuación: desarrollar
el respeto mutuo dentro y fuera de clase, fomentar el respeto a las normas establecidas para el desarrollo de una buena
convivencia, aprender a utilizar normas de cortesía, respetar a todas las personas del colegio y miembros de toda la
comunidad educativa, respetar y cuidar materiales y espacios en el centro y respetar el entorno. Todo esto en cuanto a los
alumnos considerados individualmente. Y considerados como grupo se muestran elaborar las normas básicas de
convivencia del grupo, estimular la idea de grupo, repartir tareas y responsabilidades y evaluar los compromisos
establecidos. Otro de los aspectos que debe tratar la disciplina en el centro es el de las normas de convivencia. Así,
observamos entre los objetivos para el grupo-clase elaborar las normas básicas de convivencia del grupo.
En definitiva, todos los objetivos referidos a las actividades asociadas al alumnado en el CEIP “Nuestra Señora del
Carmen” van dirigidos a lograr una buena disciplina. Mientras que en el otro centro no se encuentra ningún elemento
referido a esta.
ACTIVIDADES EN RELACIÓN CON LOS PROFESORES
En el CEIP “Nuestra Señora del Carmen”, las actividades que deben realizar los profesores son, entre otras,
conocimiento de las normas de clase y las medidas a adoptar, señalar los temas sobre normas de convivencia a abordar
durante el curso, señalar las reuniones con los padres y coordinarlas con los demás profesores, participar en el desarrollo
del PAT, evaluar la evolución del grupo, coordinar el proceso de evaluación de los alumnos y adoptar las medidas
oportunas que se deriven, realizar la documentación del grupo de alumnos e informar de la misma a su nuevo tutor al final
del ciclo o etapa y elaborar actividades que favorezcan el desarrollo de madurez del alumno.
Por su parte, en el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”, las funciones del tutor con los demás profesores son participar
en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de orientación, coordinar el proceso de evaluación de los
alumnos de su grupo y adoptar la decisión que proceda acerca de la promoción de los alumnos de un ciclo a otro,
colaborar con el equipo de Orientación Educativa y psicopedagógica, atender y cuidar junto con el resto de profesores del
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centro a los alumnos en los periodos de recreo y en otras actividades no lectivas, y coordinar la tarea de apoyo en el aula
de todos los maestros que intervienen en ella.
Las actividades referentes a los profesores que tienen en común ambos centros son las de participar en el desarrollo del
PAT y en las actividades de orientación con la coordinación de la Jefatura de Estudios y coordinar el proceso de evaluación
de los alumnos. Mientras que el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” plantea ocho actividades, el otro centro plantea cinco.
Además es de destacar que el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” tiene actividades, como son evaluar la evolución del
grupo y elaborar actividades que favorezcan el desarrollo de madurez del alumno, las cuales para mí tienen mayor
importancia.
Ante esta situación, considero que el centro que mejor estructura las actividades del profesorado es el CEIP “Nuestra
Señora del Carmen”. Además, se debe subrayar también que el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente” vuelve a remarcar la
actividad de atender y cuidar junto con el resto de profesores del centro, a los alumnos en los periodos de recreo, salvo
que ahora añade la misma actividad pero a realizarla en otras actividades no lectivas. Considero que en este caso las
actividades propuestas más acordes con el objeto de estudio del presente trabajo son las del CEIP “Nuestra Señora del
Carmen”, ya que tiene en cuenta el tema de la disciplina en el aula al añadir actividades como el conocimiento de las
normas de clase y medidas a adoptar (unificar criterios de actuación) y señalar los temas sobre normas de convivencia
para abordar durante el curso, pues considero estas actividades fundamentales dentro de un plan de acción tutorial.
También, se deben analizar los objetivos ligados a las actividades referentes al profesorado. En el CEIP “Nuestra Señora
del Carmen”, dichos objetivos versan en torno a favorecer la madurez del alumno, dar respuesta a sus necesidades y
hábitos de conducta, y contribuir a la adecuada interacción entre los miembros de la comunidad educativa. Por otro lado,
en el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”, los objetivos versan en torno a la coordinación de la intervención educativa,
facilitar el conocimiento de los alumnos, valorar sus características y necesidades, establecer criterios de evaluación del
alumnado, traspasar la información del grupo de alumnos a su nuevo tutor, respeto a las normas de convivencia y
programar actividades. En base a estos objetivos considero que los del CEIP “Nuestra Señora del Carmen” se dirigen más a
satisfacer las necesidades del alumno, mientras que en el otro centro se limitan principalmente a observarle. Por tanto,
pienso que los del CEIP “Nuestra Señora del Carmen” están mejor planteados.
Entre los objetivos en relación con los profesores encontramos dos relativos a la disciplina en el CEIP “Nuestra Señora
del Carmen”, que son desarrollar y consolidar hábitos de conducta en los alumnos y contribuir a la adecuada interacción
entre los distintos integrantes de la comunidad educativa. En el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente” solo se contempla uno,
que es hacer respetar las normas de convivencia establecidas en el centro. Hay que resaltar también que el CEIP “Nuestra
Señora del Carmen” divide los objetivos respecto a los profesores en dos secciones: los objetivos del profesor-tutor y los
objetivos de los equipos docentes. En esta última sección el objetivo que se refiere a la disciplina es establecer la
unificación de criterios de actuación dentro del grupo-clase.
Siguiendo a Pacheco et al. (2006), otro de los aspectos que debe recoger la disciplina en el centro es el de las normas de
convivencia. De esta manera observamos, que el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente” fomenta el respeto a las normas de
convivencia a través de la labor docente. Considero que contribuir a la adecuada interacción entre los miembros del
centro y respetar las normas de convivencia son dos formas (cada una, propuesta por un CEIP) igual de importantes de
lograr una buena convivencia, pero el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” también tiene en cuenta otro objetivo, que es
desarrollar y consolidar hábitos de conducta en los alumnos, el cual también opino que es importante para establecer una
adecuada disciplina en el aula desde el PAT. Por lo que, en cuanto a los objetivos referidos a disciplina se puede decir que
son más completos en este último CEIP.
ACTIVIDADES EN RELACIÓN CON LOS PADRES
En el CEIP “Nuestra Señora del Carmen”, las actividades que se proponen para los padres están destinadas a conseguir
su colaboración en actividades complementarias y extraescolares, informarles de todo lo relativo al centro, al aula y a sus
hijos y asesorarles en cuanto al proceso educativo de estos.
Entretanto, el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”, las funciones que presenta respecto a la familia son: informar a los
padres del grupo de todo lo relacionado con el rendimiento académico de sus hijos y con las actividades docentes, facilitar
la cooperación educativa entre los maestros y los padres de los alumnos, ejercer de mediador propiciando una adecuada
relación entre los miembros de la comunidad educativa y de negociador ante los posibles conflictos que puedan
presentarse y conseguir que las familias se impliquen en el aprendizaje de sus hijos, sirviéndoles de apoyo.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 100 Noviembre 2018

741 de 754

En cuanto a las actividades que tienen en común están las de informar a los padres de aquello en relación con las
actividades docentes y el rendimiento académico y facilitar la cooperación entre maestros y padres. Respecto a la cantidad
propuesta de actividades está más o menos equilibrada, puesto que el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” presenta cinco
mientras que el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente” cuenta con cuatro. Difieren en que el primer centro recoge las
actividades de fijar los días para realizar las entrevistas personales con los padres, asesorarles en cuestiones relativas al
proceso educativo de sus hijos y solicitar su colaboración en actividades complementarias y extraescolares y el otro centro
recoge la de implicar a las familias en las actividades de apoyo al aprendizaje de sus hijos. Destacar que estas últimas
actividades en relación con la familia también son realistas y están ajustadas a las posibilidades reales de los tutores.
Considero que están mejor detalladas y son más importantes las actividades que plantea el CEIP “Félix Rodríguez de la
Fuente”. La actividad que existe referente a la disciplina en este último centro es la de contribuir a la adecuada relación e
interacción entre los distintos integrantes de la comunidad educativa, asumiendo el papel de mediación y, si hace falta, de
negociación ante los conflictos o problemas que puedan plantearse. Y en el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” está la de
informar a los padres de las normas de clase y del centro. Sin embargo, la actividad sobre la disciplina que propone el CEIP
“Félix Rodríguez de la Fuente”, es mucho más efectiva, completa y globalizada que la del otro centro, puesto que en este
únicamente se limita a informar.
Como se comentaba anteriormente, uno de los aspectos que debe recoger la disciplina en el centro es el de conseguir
un buen clima de aula (Pacheco et al. 2006), El CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”, en vez de llevar a cabo una adecuada
ambientación de la clase, al igual que el otro CEIP, pone en marcha la del centro, ya que recoge entre las funciones en
relación con la familia contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad
educativa, asumiendo el papel de mediación y, si hace falta, de negociación ante los conflictos o problemas que puedan
plantearse.
También se deben analizar los objetivos ligados a las actividades referentes a las familias. En el CEIP “Nuestra Señora
del Carmen”, dichos objetivos giran en torno a orientar a las familias en la educación de sus hijos, así como en la
educación emocional, la colaboración de las familias y estrategias para los padres en lo relacionado con actitudes y
valores. En cambio, en el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”, giran en torno a informar a los padres sobre contenidos
mínimos del ciclo, rendimiento académico, modelos de intervención educativa, actitudes del alumno y conductas.
Los objetivos en relación con la familia que propone el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” distan mucho en cantidad de
los que propone el otro centro, ya que el primero cuenta con cuatro y el segundo cuenta con ocho. Considero más
adecuados y productivos los objetivos que propone el CEIP “Nuestra Señora del Carmen”, ya que se asemejan más a servir
de utilidad a los padres respecto a sus hijos, ya que se proponen orientarles en todo lo relativo a la educación de los
mismos. Se encuentran tres objetivos en el primero referidos a la disciplina, que son: informar y orientar a las familias
sobre aquellos temas que se estimen relevantes en la educación de sus hijos, orientar a los padres para que favorezcan
una buena educación emocional a sus hijos y facilitar a los padres estrategias que les ayuden en la tarea educativa
relacionada con actitudes, valores, etc. En cambio, el segundo centro no establece objetivos referidos a la disciplina, y la
mayoría se basan solo en informar, por lo que creo que están en este caso mejor planteados los objetivos en el CEIP
“Nuestra Señora del Carmen”.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
Los aspectos que tiene en cuenta en la evaluación el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” son: nivel de consecución de los
objetivos propuestos, grado de contribución del PAT a los objetivos del PEC, adecuación de las actividades del PAT a los
intereses y necesidades de los alumnos, profesores y familias, actividades realizadas, temporalización del plan,
coordinación de los equipos, grado de implicación de los tres sectores (alumnado, profesorado y familias) y valoración del
PAT como programa que influye en la organización del centro.
En este centro existen unos criterios de evaluación referidos a los alumnos, a las familias y a los maestros. Por otro lado,
en el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”, en vez de un listado de criterios se muestran una serie de objetivos de cara a la
evaluación.
En este último centro las características del plan de evaluación giran en torno a cinco aspectos claves: procesual, no se
evalúa solo el hecho de que se logren los objetivos propuestos, sino que dependiendo de las necesidades del momento se
procede a reajustar la planificación e intervención tutorial para regular este proceso; cualitativo, se trata de evaluar la
acción tutorial con el fin de mejorarla; formativo, la información que se obtiene puede valer para comprobar si se está
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llevando a cabo adecuadamente la intervención tutorial y en caso contrario modificar el PAT; continuo, puesto que se
trata de un proceso que abarca diferentes momentos, desde la detección de necesidades hasta los resultados finales;
participativo, porque precisa de la participación de todos los implicados.
Los aspectos que se dedica a evaluar este plan teniendo en cuenta para ello una serie de indicadores son: la integración
del Programa en la cultura y práctica docente del centro, la estructura y planificación del PAT y el desarrollo de la acción
tutorial llevada a cabo. Para ello hacen uso de una serie de instrumentos: registros anecdóticos, diario de tutoría,
entrevistas al azar con profesores y alumnos, cuestionarios y escalas de estimación. Finalmente, en este plan se plasma
una temporalización dividida en tres fases: fase inicial, fase continua y fase final, cada una a su vez con su correspondiente
temporalización y procedimientos.
En comparación de ambos planes vemos que el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente” establece una serie de objetivos de
la evaluación y las características del plan de evaluación, mientras que el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” no los
menciona. Este último centro señala los aspectos a tener en cuenta en la evaluación y los criterios de evaluación referidos
a alumnado, familias y profesores, a diferencia del otro, que señala los aspectos pero con sus respectivos indicadores, los
instrumentos que utilizan para evaluar y la temporalización, dividida esta en tres fases (inicial, continua y final). Los
aspectos que ambos tienen en cuenta en la evaluación son el nivel de consecución de los objetivos propuestos, el grado de
contribución del PAT a los objetivos del PEC, la temporalización del plan, la coordinación de los equipos y el grado de
implicación de los tres sectores. No obstante, es importante resaltar que el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente” propone
una serie de aspectos a evaluar referentes a ciertos temas en su globalidad, y para especificar qué factores va a evaluar de
esos temas incorpora los pertinentes indicadores que giran en torno a estos. Para evaluar cada aspecto en su totalidad
(cuatro) le asigna a cada uno entre siete y doce indicadores, por lo que este centro resulta más completo al tener en
cuenta muchos más aspectos en la evaluación del plan que el otro.
Según de Haro et al. (2011) se debe proceder a la tarea de evaluación del plan al final de cada trimestre. Pero en el CEIP
“Félix Rodríguez de la Fuente” se ha dicho que se establece por fases y en la única que se realiza al final de cada trimestre
es en la fase continua, en las demás no, por lo que no se realiza de forma integral al final de cada trimestre. Y en el CEIP
“Nuestra Señora del Carmen” no se concreta ningún tipo de temporalización, por lo tanto no se puede analizar.
La evaluación es un proceso que debe permitir introducir los cambios que sean necesarios para redirigir el proceso de
acción tutorial. Los instrumentos, como entrevistas, informes y cuestionarios, entre otros son recomendables para el
proceso de evaluación y deben ser viables y poco costosos (de Haro et al. 2011). En el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”,
entre las características del plan de evaluación, se encuentra la de que es formativo, ya que la información obtenida puede
aportar pistas sobre la efectividad de la intervención tutorial y ayudar en la revisión y/o modificación del PAT. Por lo tanto,
contempla la idea de evaluación como proceso que puede incluir cambios. Los instrumentos anteriores coinciden con los
que se utilizan según el PAT del CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”, para la evaluación, ya que entre los instrumentos que
utiliza se encuentran registros anecdóticos, diario de tutoría, entrevistas al azar con profesores y alumnos, cuestionarios y
escalas de estimación. En definitiva, cumple con lo que dicen estos autores, ya que efectivamente se trata de instrumentos
viables y poco costosos. Mientras que en el otro centro no se puede analizar porque no los menciona.
Entre los criterios de evaluación referidos al alumnado en cuanto a disciplina, están el nivel de participación y
responsabilidad alcanzado por los alumnos en el funcionamiento del aula y del centro, su integración y participación en la
dinámica del centro, facilitación de la integración en su grupo, actividades que fomentan la convivencia y eficacia de las
actividades de resolución de conflictos. Sin embargo, en mi opinión se deberían añadir también el nivel de cumplimiento
de las normas de convivencia y el favorecimiento de un buen clima de aula.
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS APARTADOS NO COMUNES DE LOS PAT Y SU DISCIPLINA
CEIP “Nuestra Señora del Carmen”
Funciones del tutor. Las funciones del tutor en este plan de acción tutorial se centran básicamente en tener presentes
ciertos aspectos del currículum de la educación ordinaria, tener en cuenta a aquellos alumnos que presenten dificultades
de aprendizaje, atender a las enseñanzas transversales y establecer un vínculo afectivo con el alumno.
Según la LOGSE (1990), citado en de Haro et al. (2011), “tutor es la persona que dentro de la comunidad escolar
engloba y se responsabiliza de guiar la evolución del alumno en lo que atañe en su aprendizaje y evolución personal,
sirviendo de cauce a las intervenciones de las personas implicadas en la educación de alumnos, con unas funciones que le
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son propias”. Por lo tanto, en base a esto se puede comentar que sí que atiende a su aprendizaje, pero no a su evolución
personal. Además entre las diez funciones que establece la ley que debe llevar a cabo el tutor solo recoge la de atender a
las dificultades de aprendizaje de los alumnos. Así pues, hay que destacar que cumple una mínima parte con lo que dicta la
ley.
Actuación del profesor. Está encaminada mayoritariamente a atender al alumno, tanto educativa como afectivamente,
en toda su globalidad. Los objetivos del profesor en el aula versan en torno a proporcionar tareas significativas a los
alumnos, acentuarles lo positivo, tener en cuenta los problemas de todos, descubrir sus dificultades para ayudarles a
corregirlas, potenciar el desarrollo de la creatividad, desarrollar buenos hábitos de trabajo, aptitudes críticas y el sentido
de la responsabilidad social y relacional. Me parece idónea esta actuación, ya que considero que el profesor no sólo debe
prestar atención al alumno en lo que al proceso de enseñanza-aprendizaje se refiere, sino que además debe atenderle y
preocuparse por todo lo que pueda influir en su desarrollo personal. Respecto a los objetivos considero que son acertados,
ya que están muy encaminados a lograr el desarrollo integral del alumno y todo lo que tiene en cuenta es muy positivo
para ellos. Observamos dos ítems entre los objetivos del profesor en el aula relativos a la disciplina, que son desarrollar
buenos hábitos de trabajo y aptitudes críticas, y desarrollar el sentido de la responsabilidad social y relacional, los cuales
son esenciales para establecer un orden en el aula y conseguir que cumplan las normas de convivencia.
Funciones del equipo docente. El equipo docente, previamente coordinado, planifica, informa, decide y evalúa las
tareas educativas de forma eficaz. Esta forma de organización del equipo docente me parece adecuada, ya que se ajusta a
las tareas que en base a mis conocimientos académicos debe realizar.
Actividades periódicas que desarrolla el equipo. El equipo periódicamente lleva a cabo reuniones de ciclo (quincenal),
de nivel (semanal) y de interciclos (principio y final de curso) y presta atención semanal a los padres o tutores de los
alumnos. Considero que la temporalización de estas reuniones es adecuada para poder mantenerse en contacto cada
poco tiempo y poder tratar los temas que correspondan. Además es importante fijar una serie de reuniones que permitan
a padres y profesores informarse de todo lo relativo a los alumnos.
Colaboración con los padres. En el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” consideran que la colaboración de los padres es
vital para conseguir que el proceso educativo se extienda al marco familiar, y reforzar la labor docente y el esfuerzo de
aprendizaje de los alumnos. Según este centro los padres complementan la tarea educativa y el trabajo de ellos junto con
el de los profesores da lugar a una mayor calidad educativa. En este apartado se incluyen unos criterios y formas de
participación en las actividades realizadas conjuntamente con las familias, pero teniendo en cuenta que el centro no obliga
a cumplir unas pautas de actuación, sino que las recomienda. Estoy de acuerdo con lo que se manifiesta en este apartado
referido a la importancia de la colaboración entre padres y profesores, ya que como señala Siles (2003), citado en
Hernández y López (2006), sin esta colaboración ni padres ni profesores se pueden considerar responsables educativos.
Además apuntan que algunos beneficios que supone esta colaboración son que aumenta el rendimiento académico, y
desarrollan actitudes y comportamientos positivos. Así, los niños perciben el proceso educativo como algo que continúa
en casa, los padres se encuentran más satisfechos con los profesores, y estos a su vez más motivados en su trabajo,
estableciendo una función tutorial más prolongada con los alumnos que influye en su rendimiento académico.
CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”
Justificación del plan. El PAT del CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”, según se argumenta en la justificación del mismo,
está destinado a orientar a los alumnos tanto académica como personalmente, partiendo desde su inicio en esta escuela
hasta su finalización en la misma. Los maestros no solo se dedican a enseñar contenidos, sino también a influir en el
proceso educativo global de los alumnos, considerándolos como personas envueltas en ciertos grupos sociales, con unas
características personales diferentes, etc.
Dentro de este PAT el tutor tiene la función de guía, es decir, debe orientar al alumno tanto en aspectos académicos
como personales o sociales. La educación que ofrece a los alumnos es de tipo integral y personalizada.
En definitiva, este plan de acción tutorial surge como propuesta para poder desempeñar la función de los tutores
dentro del marco del proyecto educativo.
Siguiendo a Royo et al. (2002), en el apartado de justificación del PAT se deben establecer los principios que definan la
función tutorial y los objetivos que dicho plan se propone alcanzar. Así pues, se puede decir que la justificación del plan
del CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente” se ajusta adecuadamente a lo que se expone en este enunciado. En cambio, el CEIP
“Nuestra Señora del Carmen” carece del apartado de justificación.
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Por otro lado, según de Haro et al. (2011), la justificación del PAT se debe ajustar a las necesidades del centro, teniendo
en cuenta a la hora de desarrollar la acción tutorial lo que se recoge en el Proyecto Educativo de Centro, en el Proyecto
Curricular de Etapa y en la Programación General Anual. De acuerdo con esto, vemos que dicha justificación tiene en
cuenta lo establecido en el Proyecto Educativo de Centro.
Contenidos (líneas de acción tutorial). Se añaden una serie de contenidos, líneas de acción tutorial, que giran en torno a
los siguientes aspectos: comienzo del curso (conocimiento mutuo, integración en el grupo, establecimiento de normas,
horarios, derechos y deberes…) las relaciones en el grupo (resolución de conflictos, estructura del grupo, expresión de
sentimientos…) conocimiento de los alumnos (actitudes, aptitudes, motivación e intereses, rendimiento, historia personal)
mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje (técnicas de estudio, organización de tiempos, técnicas de dinámica de
grupos, apoyos y refuerzos, adaptaciones curriculares), coordinación con la familia (colaboración educativa, colaboración
informativa, colaboración formativa) coordinación con el profesorado (coordinación, establecimiento de criterios de
evaluación, diseño y planificación conjunta, refuerzo y apoyo, seguimiento del proceso de evaluación de alumnos) y
evaluación (evaluación inicial, revisión de expedientes, instrumentos de observación y registro, procedimientos de
información a alumnos y familias, evaluación de la tutoría). En general, podemos comentar que todos estos contenidos
tratan las temáticas relacionadas con las tres líneas que se trabajan en educación primaria que son: enseñar a ser persona,
enseñar a convivir y enseñar a pensar. Todo esto va a contribuir al desarrollo integral del alumno. No obstante,
aparentemente entre los contenidos que señala este plan, la mayoría están encaminados a enseñar a convivir, que según
de Haro et al. (2011, p. 36), “el convivir tiene que ver con la socialización y la resolución de conflictos. Convivir está
estrechamente unido a comunicarse, respetar las normas, cooperar, ser tolerante, solidario y respetuoso”, y se pueden
contabilizar claramente nueve.
Horario de tutorías de padres. Cuentan con la disponibilidad de un horario de tutoría de padres, dependiendo del ciclo
en el que se encuentre le corresponde un horario u otro. Los profesores que se encuentran dentro del mismo ciclo tienen
asignados el mismo horario. Existe un horario común para las materias de Educación Física, Religión, excepto para las de
música e inglés, que tienen su propio horario diferente al resto. También tienen su propio horario los niveles de PT, AL y
biblioteca. Considero que es importante establecer un horario de tutorías de padres, ya que atendiendo a de Haro et al.
(2011), se debería llevar a cabo una reunión con los padres en grupo al principio de cada trimestre y al final del curso para
poder informarles de aspectos generales en la evaluación de sus hijos y proporcionarles algunas estrategias que faciliten
su aprendizaje. Sobre las reuniones individuales con los padres comenta que se deben llevar a cabo una al inicio del curso
y otra al final de cada trimestre, destinadas a informar a los padres solamente de aquello que tenga que ver con sus hijos
en particular y establecer acuerdos que fomenten su aprendizaje.
ANÁLISIS GLOBAL DEL DISEÑO DEL PAT Y SU DISCIPLINA
En este apartado se procede a la realización de un análisis comparado global de los dos planes de acción tutorial,
considerando el aspecto del diseño y la disciplina dentro de los mismos. Para lo cual se toma como referencia a algunos
autores que establecen cómo debe ser el diseño de un PAT y la disciplina dentro de este.
ANÁLISIS COMPARADO DE LA ESTRUCTURA EN EL DISEÑO DEL PAT
A continuación se presenta en la Tabla 2, los apartados que deben componer la estructura de un PAT. Para ello se
muestra una agrupación con los elementos básicos que deben componer la estructura en el diseño del PAT según Royo et
al. (2002) y de Haro et al. (2011).
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Tabla 2
Comparativa de los apartados que deben recoger los PAT del CEIP “Nuestra Señora del Carmen” y el CEIP “Félix
Rodríguez de la Fuente”
APARTADOS DEL PAT

CEIP “Nuestra Señora de El
Carmen”

CEIP “Félix Rodríguez de la
Fuente”

Justificación

No

Sí

Objetivos generales

Sí

Sí

Contenidos

No

Sí

Actividades

Sí

Sí

Recursos y materiales

No

Sí

Organización de la tutoría

No

No

Programas de Acción tutorial

No

No

Evaluación

Sí

Sí

ANÁLISIS COMPARADO DE LOS ASPECTOS GENERALES DEL DISEÑO DE LOS PAT
Siguiendo a Martínez (2010), la LOE establece que entre las tareas del tutor deben estar las de tutoría, dirección y
orientación del aprendizaje de los alumnos y atención a su desarrollo intelectual, social, afectivo y psicomotriz. Por tanto,
el tutor debe encargarse tanto de transmitir conocimientos como de favorecer el desarrollo personal del alumno. Al
analizar ambos planes se averigua que los profesores no cumplen íntegramente las funciones establecidas por la ley. Sin
embargo, sí que se expresan en los planes de ambos centros que su finalidad es transmitir conocimientos y atender al
desarrollo personal y social de sus alumnos.
De Haro et al. (2011) sostienen que el PAT debe incluir los siguientes apartados: justificación del PAT teniendo en
cuenta el PEC, objetivos generales y específicos (referidos a los alumnos tanto individualmente como en grupo, al
profesorado y las familias), contenidos, actividades (realistas y ajustadas a las posibilidades de los tutores),
temporalización y asignación de responsabilidades, recursos materiales y humanos, y seguimiento y evaluación del plan.
Llegados a este punto hacemos un repaso y observamos que solo aparece la justificación anteriormente mencionada en
el plan del CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”, la cual tiene en cuenta lo establecido en el Proyecto Educativo de Centro.
Sí se contemplan en ambos planes los objetivos, tanto los generales como los específicos, en relación a los alumnos, al
profesorado y a las familias. Sin embargo, el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente” no establece unos objetivos específicos en
relación con los alumnos en grupo, mientras que el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” sí.
Por otra parte, en cuanto a los contenidos de la acción tutorial, solamente los plasma en el documento el CEIP “Félix
Rodríguez de la Fuente”. Respecto a las actividades, vemos que en ambos planes son realistas y se adaptan a las
posibilidades de los tutores. No obstante, solo se concreta la temporalización de las mismas en el CEIP “Nuestra Señora del
Carmen”, excepto a falta de fijar la distribución temporal en relación con los padres. Ninguno de los dos centros recoge en
sus planes la asignación de responsabilidades en función de los distintos apartados del plan y de los encargados de llevar a
cabo la acción tutorial. No se mencionan en ninguno de los centros los recursos materiales y humanos para llevar a cabo el
plan. El seguimiento y evaluación del plan se contemplan en ambos centros.
Al llegar hasta aquí vemos cómo ambos planes están destinados a los alumnos, los profesores y las familias. Así,
siguiendo a Arnaiz e Isús (1995), la acción tutorial debe reforzar las actividades de padres, profesores, alumnos y todos los
miembros que influyen de alguna manera en la educación. En mi primer lugar, opino que es primordial que la acción
tutorial se enfoque hacia los alumnos, puesto que ellos son los sujetos más importantes que debemos considerar en el
proceso educativo, ya que como señala el autor anterior, es importante que esta acción tenga en cuenta a los alumnos con
el fin de que se conozcan y se acepten, favorezcan su integración en el centro, su socialización y respeten la diversidad en
el aula. Considero que es fundamental que la acción tutorial se dirija hacia la familias, ya que desde mi punto de vista los
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padres deben estar informados en todo momento de todo lo relativo a la educación de sus hijos, tanto en el aspecto
académico como en el personal y social. Además, de acuerdo con Arnaiz e Isús (1995), la importancia de que la acción
tutorial recaiga en las familias se debe a que de esta forma puede favorecer la relación entre padres, hijos y centro. Por
último, también debe dirigirse a los profesores, puesto que de ellos depende la educación de los alumnos y como dice el
autor anterior de esta forma facilita el conocimiento de los alumnos constituidos como grupo-clase.
Por otro lado, se observa que en ambos planes se tratan las tres líneas que se trabajan en educación primaria (enseñar
a ser persona, enseñar a pensar y enseñar a convivir). Esto va a potenciar el desarrollo integral del alumno.
También, siguiendo a de Haro et al. (2011, p.54), “el Plan de Acción tutorial se debe concretar en programaciones de
acción tutorial de etapa, ciclo y aula”. De acuerdo con esto cabe destacar que ninguno de los planes analizados está
estructurado en ciclos.
Por otra parte, el CEIP “Nuestra Señora del Carmen” presenta algunos apartados de los que carece el segundo centro,
que son el profesorado como educador y tutor de sus alumnos (funciones del tutor, actuación del profesor, organización
del equipo docente y funciones del mismo), colaboración con los padres (introducción, criterios y formas de participación,
implicación de padres y madres y reuniones de carácter informativo y formativo). Y también, el segundo centro plasma
una serie de criterios de asignación de tutorías.
A modo de resumen del análisis global de los PAT, a partir de los autores Royo et al. (2002) y de Haro et al. (2011)
establezco esta clasificación por criterios de análisis para comparar la presencia de dichos criterios en ambos PAT (véase
Tabla 3).
Tabla 3
Comparativa de los criterios más importantes que deben recoger los PAT del CEIP “Nuestra Señora del Carmen” y el CEIP
“Félix Rodríguez de la Fuente”
CEIP “Nuestra Señora del
Carmen”

CEIP “Félix Rodríguez de la
Fuente”

Se establece una justificación del plan en la que se
explique el significado y la importancia de la
acción tutorial.

No

Sí

Se señalan objetivos generales y específicos en
relación con los alumnos, los profesores y las
familias

Sí

Sí

Se establecen los contenidos de la acción tutorial

No

Sí

Se especifican las funciones del tutor con la
familia, alumnado, y profesorado

Sí

Sí

Se contemplan quiénes son los destinarios de la
tutoría (familia, alumnado y profesorado).

Sí

Sí

Se tratan las temáticas relacionadas con las 3
líneas que se trabajan en educación primaria
(enseñar a pensar, convivir, y ser persona)

Sí

Sí

Se especifican programas de acción tutorial

No

No

Se detalla cómo debe ser la organización de la
tutoría

No

No

Se especifica cómo se va a llevar a cabo la
evaluación

Sí

Sí

Se indican los recursos y materiales que puede
utilizar el tutor en la evaluación

No

Sí

CRITERIOS
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ANÁLISIS COMPARADO DE LA DISCIPLINA EN EL PAT
Es importante tener en cuenta que la disciplina no debe constituir un elemento aislado en el aula, sino que debe quedar
reflejada en el currículum y en aquellas acciones que se lleven a cabo en el centro. Dentro de este ámbito se deben
considerar los siguientes aspectos: seleccionar delegado, subdelegado y consejeros de aula, favorecer un buen clima de
aula, el proyecto de vida y las normas de convivencia (Pacheco et al. 2006).
El CEIP “Nuestra Señora del Carmen” se propone como objetivo general fomentar un buen clima de convivencia entre
todos los miembros de la comunidad educativa, lo cual hace referencia específica al centro escolar en general, pero en
ningún momento al aula en concreto. Sin embargo, entre los aspectos a evaluar en cuanto al desarrollo de la acción
tutorial sí señala el del clima del aula como indicador. Por último, observamos entre los objetivos para el grupo-clase
elaborar las normas básicas de convivencia del grupo y en las actividades referentes a los profesores señalar los temas
sobre normas de convivencia para abordar durante el curso.
Por otra parte, el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente” carece de delegados, del proyecto de vida y del buen clima de
aula. En vez de llevar a cabo una adecuada ambientación de la clase, al igual que el centro anterior, pone en marcha la del
centro, ya que recoge entre las funciones en relación con la familia contribuir a la adecuada relación e interacción entre
los distintos integrantes de la comunidad educativa, asumiendo el papel de mediación y, si hace falta, de negociación ante
los conflictos o problemas que puedan plantearse. Finalmente, en cuanto a la normativa de convivencia este centro añade
entre sus objetivos en relación con los profesores hacer respetar las normas de convivencia establecidas en el centro.
Como conclusión, considero que el centro que mejor preparado está en cuanto al ámbito de la disciplina es el CEIP
“Nuestra Señora del Carmen” porque incorpora el apartado de elegir delegados, mientras que el otro centro lo ignora.
Además, este hecho es fundamental e imprescindible para conseguir un funcionamiento óptimo del aula.
Por último, se presenta la Tabla 4 que recoge los criterios que considero que debe tener en cuenta la disciplina en el
PAT, tomando como referencia a Pacheco et al. (2006).
Tabla 4
Comparativa de los criterios referidos a la disciplina en el diseño de los PAT del CEIP “Nuestra Señora del Carmen” y el
CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente”
CEIP “Nuestra Señora del
Carmen”

CEIP “Félix Rodríguez de la
Fuente”

Normas de convivencia

Sí

Sí

Hábitos de conducta (ser paciente, autocontrol,
responsabilidad, sentido de culpabilidad, respeto,
madurez, cooperación…)

Sí

No

Buen clima de aula

Sí

No

Selección de delegado y subdelegado

Sí

No

CONCLUSIONES
Respecto al primer objetivo del trabajo (comparar y analizar el diseño de dos planes de acción tutorial) se concluye que
ambos planes contienen los aspectos más importantes y principales que debe tener un PAT, que son: una serie de
actividades y objetivos en relación a los alumnos, los profesores y las familias. Por otra parte, sobre el segundo objetivo
(comparar y analizar el tratamiento de la disciplina de dos planes de acción tutorial) vemos que la disciplina se trabaja en
los PAT de ambos centros, aunque sería necesario establecer más propuestas prácticas que faciliten su buena aplicación.
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REFLEXIONES PERSONALES
En mi opinión, respecto al primer objetivo del trabajo, el centro que mejor desarrolla la orientación y acción tutorial es
el CEIP “Nuestra Señora del Carmen”, ya que siguiendo a de Haro et al. (2011, p.53), “cuanto más concreto y amplio sea el
proyecto de acción tutorial, más posibilidades tiene de ser un documento-guía de las sesiones de tutoría y de las
intervenciones de cada tutor con sus alumnos, considerados individualmente y como grupo”. En este caso es más
completo el plan de este centro por incluir a diferencia del otro centro elementos fundamentales como objetivos,
actividades y temporalización en relación con los alumnos considerados como grupo, el profesor como educador y tutor
(funciones del tutor, actuación del profesor, organización del equipo docente y actividades periódicas que desarrolla el
equipo), colaboración con los padres (criterios y formas de participación, implicación de los padres y reuniones de carácter
informativo y formativo). De acuerdo con este autor, las actividades que ambos centros proponen son realistas y están
ajustadas a las posibilidades reales de los tutores. Los planes no están estructurados en ciclos, cuando deberían estarlo
como hemos visto más arriba. Respecto a la evaluación, considero que está mejor elaborada la del CEIP “Félix Rodríguez
de la Fuente”, puesto que tiene en cuenta muchos más indicadores a la hora de evaluar. En cuanto a los objetivos del PAT,
en el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente” están más encaminados a favorecer el desarrollo educativo del alumno. Por otra
parte, sobre el segundo objetivo, considero que el plan que mejor preparado está para establecer una buena disciplina en
el aula es el CEIP “Nuestra Señora del Carmen”, ya que tiene en cuenta muchos más aspectos básicos de la misma que el
otro centro.
Como conclusión, sería interesante aplicar más medidas, técnicas y estrategias tratadas desde el PAT para lograr la
disciplina del alumnado, ya que así se podrá trabajar más fácilmente y de manera más eficaz al disponer de una serie de
pautas que si se prescinde de estas.
ASPECTOS A CONSIDERAR Y PROPUESTAS DE MEJORA
Según Herrera de la Torre (2008), surgen una serie de dificultades al desarrollar la acción tutorial. Dichas dificultades
giran en torno a la acción tutorial, al tutor, al alumnado, a los profesores, a los padres y al centro. A continuación, se
señalan algunas de las más importantes:
-

-

-

-

-

Se dedica más importancia a la instrucción que a la educación. En mi opinión, la mayoría de los profesores se
limitan únicamente a transmitir conocimientos, dejando a un lado la función de educar. Esto es así posiblemente
porque consideran que esa es una tarea que les corresponde únicamente a los padres.
Los profesores dedican poco tiempo a planificar las actividades del aula, lo cual considero que da lugar a una acción
tutorial de poca calidad.
La falta de tiempo para realizar las actividades de clase, consecuencia esta en mi opinión de la falta de
planificación.
Muchas veces los alumnos confunden la autoridad del docente con la empatía que le otorga al proceso de tutoría.
A mi modo de ver esto ocurre porque se crean vínculos erróneos con el tutor, lo que da pie a los alumnos a pensar
que el tutor es su amigo, restándole autoridad.
Existe falta de colaboración entre los tutores, puesto que en mi opinión cada uno trabaja de forma independiente.
Considero que esto es así debido al papel superior de muchos maestros que piensan que no necesitan ayuda de
nadie para hacer su trabajo y se niegan a ser ayudados por sus compañeros como también a prestar ayuda.
La ausencia del trabajo en equipo. Desde mi punto de vista, está directamente relacionada con el factor anterior,
en tanto que se consideran autónomos para realizar su trabajo y no les gusta verse influidos por los demás. Son
muy competitivos.
La falta de colaboración e interés por parte de los padres dificulta el proceso de tutoría, ya que opino que para que
el desarrollo del niño marche bien es necesario el trabajo cooperativo entre padres y profesores.
La acción tutorial no queda bien definida, muchas veces porque desde mi percepción, los profesores carecen de
falta de formación en esta materia o por falta de tiempo para desempeñarla.
Falta de conocimiento del pensamiento humano. Considero que los profesores son profesores y no psicólogos, por
lo que al no tener este tipo de formación no pueden entender bien muchas de las cosas que pasan por la cabeza de
los alumnos, y por tanto pueden tener ciertas dificultades al encontrarse con determinados problemas complejos.
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Para resolver todas estas dificultades, Herrera de la Torre (2008) aporta las siguientes propuestas de mejora: formación
práctica para el tutor, dedicar menos tiempo a la instrucción y liberación de tareas burocráticas y administrativas, entre
otras.
Por otro lado, según la Asociación Nacional para la Formación y Asesoramiento de los Profesionales, Álvarez (2005),
señala entre las dificultades para llevar a cabo la tarea de orientación, la escasa dinamización y potenciación de las
tutorías. Argumenta que todos estos problemas son consecuencia de la falta de actitud, información y formación del
profesorado y de una infraestructura adecuada, y de la poca definición de la actividad tutorial. A continuación, incluye
estas propuestas para mejorar la actividad tutorial: reconocimiento de la tutoría por parte de la administración, tener en
cuenta ciertos criterios a la hora de seleccionar profesores, tratar temas de orientación y acción tutorial, mayor
implicación institucional y de la comunidad, enfocar en el currículo la orientación y acción tutorial, programación de la
tutoría, creación de materiales específicos, coordinación de los servicios y acción tutorial como tarea cooperativa.
Siguiendo a Pacheco et al. (2006) proponen para trabajar la disciplina en el PAT un conjunto de sesiones. Una primera
sesión dedicada a elaborar las normas de convivencia por el profesor y por los alumnos, con el objetivo de que los
alumnos se den cuenta de que si no establecen una buena disciplina en el aula, esto puede traer una serie de
consecuencias negativas para ellos. La secuencia de esta sesión sería esta: en primer lugar, los alumnos deben preparar
una lista de normas para el profesor y para ellos, después asegurarse de que las reglas son concretas, y finalmente, cada
norma debe dejar claro lo que se debe hacer y lo que no. La segunda sesión la dedicarían a que los alumnos establezcan
las reglas para el profesor. Por ejemplo, la secuencia para esta sesión podría ser: primero, dividir la clase en grupos para
que cada grupo elabore sus propias normas, y después anulen las que se repitan, y para alumnos de menor edad, pensar
qué normas le gustaría tener al profesor en su clase y que luego seleccionen las que ellos prefieran. Para finalizar, la
tercera sesión estaría dedicada a que los alumnos elaborasen las normas para ellos mismos y después una serie de
consecuencias para cada norma.
Tras esto, es conveniente apuntar que de Haro et al. (2011) señalan que los profesores deben tener conocimientos
sobre las normas que se deben establecer en el centro educativo. Las normas son una serie de indicaciones que señalan lo
que está bien y lo que está mal. Los alumnos deben ser conscientes de las normas que hay que cumplir en el centro para
su correcto funcionamiento, por lo que deben adoptar una serie de comportamientos conformes a los valores que
prevalecen en el PEC. Por una parte, si queremos que las normas sean eficaces, el hecho de incumplirlas debe ir
acompañado de una sanción y esta debe ser proporcional a la infracción realizada, justa y razonable. Una vez que queda
claro el por qué se necesitan las normas, ya empiezan a cumplirse sin tener en cuenta la sanción que puede suponer el
hecho de que se incumplan. Po otra parte, el hecho de cumplir las normas debe ir también acompañado de un refuerzo
positivo para que de esta forma se acentúe el buen comportamiento y no la infracción. Cuando todo esto se interioriza se
empieza a ver la necesidad de las normas, lo cual hace que las cumplan por voluntad propia. Según este autor se deben
tener en cuenta una serie de aspectos de cara a elaborar las normas de convivencia. Los alumnos deben participar en la
elaboración y seguimiento de las normas para que sientan un compromiso con estas y se favorezca su cumplimiento,
aumente su responsabilidad y autocontrol, y se genere un mejor clima de convivencia en función de cómo de
interiorizadas las tengan. Todo esto favorece una buena disciplina, haciendo que se pierda menos tiempo en mantenerla.
Teniendo en cuenta a los autores, respecto a las propuestas de mejora del diseño del PAT, sería interesante añadir la
organización de la tutoría y los programas de acción tutorial en el PAT. Además, yo añadiría otro apartado que fuese
“atención al alumno” en donde se indicasen una serie de instrucciones o pautas de actuación ordenadas y organizadas de
cara a resolver todas las necesidades que puede presentar el alumno, tanto en el aspecto académico como en el personal.
Asimismo se añadirían una serie de técnicas y estrategias que faciliten la acción tutorial, especificando de un modo
general cómo tratar los problemas de los alumnos y también cómo afrontar los del grupo-clase. En este último punto sería
fundamental la comunicación entre profesores para conocer si el problema se da solo en un aula o se extiende más allá de
la misma y en base a esto realizar un trabajo interdisciplinar para la resolución de problemas. De esta forma el PAT se
convertiría en un documento mucho más concreto, lo cual facilitaría el trabajo del profesor, ya que conforme están
estructurados los planes considero que no le sirven de gran ayuda. Por tanto, pienso que se le debería dar otro enfoque al
PAT para que sirva de manual en el que el tutor se pueda apoyar.
Partiendo de las propuestas de los autores nombrados y siguiendo a de Haro et al. (2011), que indica la importancia de
utilizar estrategias y técnicas desde el PAT, considero que las siguientes propuestas deberían incluirse en los planes de
ambos centros para trabajar la disciplina:
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“Contrato firmado”. Concedería determinadas recompensas a los alumnos a cambio de que cumplan las normas.
Elaboraría un contrato firmado donde, tanto los alumnos como el profesor participasen en la formación de normas
y una vez elaboradas las firmasen, para conseguir la responsabilidad de estos haciéndoles unas pequeñas
concesiones. De esta forma, al final se lograría firmar un acuerdo que se llevarían a casa, firmarían y traerían, con el
fin de que estén más implicados en la normativa que hay que cumplir en el centro. En definitiva, lo importante de
esta propuesta es de que los alumnos adquieran el sentido de la responsabilidad, el cual considero un aspecto
fundamental para establecer una adecuada disciplina.
“Conocemos las normas de clase”. Entre las sesiones propuestas por el autor anterior, quizás yo añadiría otra
sesión que estuviera dedicada a hablar del significado de las normas de clase, del qué, por qué y para qué se deben
utilizar, y sobre los problemas que conlleva hacer caso omiso de estas y los beneficios que supone ponerlas en
práctica. Finalmente, les mostraría un vídeo comparado, en donde puedan ver cómo se desarrolla una clase donde
los alumnos no cumplen las normas y otra en la que sí las cumplen, para que vean claramente las diferencias. En mi
opinión, esta propuesta es esencial, ya que considero que para conseguir un orden antes se debe conocer qué
significa ese orden y qué consecuencias trae tanto el hecho de cumplir las normas como el de no cumplirlas.
“Crece mi inteligencia emocional y empatía hacia los compañeros”. Se trata de una sesión de inteligencia
emocional y empatía en la cual los alumnos sentirán a través de los compañeros la importancia de la disciplina.
Considero apropiada esta propuesta, ya que para establecer una buena disciplina no se trata solo de imponer una
serie de normas, sino también de enseñar a los alumnos a ser personas civilizadas y maduras en sociedad. Para ello,
opino que estaría bien desempeñar una especie de terapia de grupo, en la que pudieran ver la realidad desde el
punto de vista de sus compañeros, haciéndoles entender de esta manera que muchas veces las necesidades de los
demás pueden coincidir con las suyas propias y pueden sentirse identificados entre ellos. Por lo que, si
conseguimos que empaticen además de entre ellos con nosotros, será más fácil crear un buen clima que dará como
resultado una adecuada disciplina.
“Tabla del comportamiento”. En niveles más pequeños se puede confeccionar una tabla, o bien de equipo o
individual, en la que al final del día los niños se califiquen el comportamiento y se pongan una pegatina de una cara
alegre, triste o indiferente en función del mismo, y al final de la semana, el que tenga más caras contentas se lleva
un premio, por ejemplo, un libro para leer en el fin de semana, la mascota de la clase, etc., y el que tenga más caras
tristes recibiría un castigo como puede ser, ponerse solo al final o al principio de la clase, ser el último en salir,
recoger la clase o ayudar a sus compañeros. También, se pueden buscar castigos que les hagan mejorar su
comportamiento, por ejemplo tener que hacer un mínimo de normas al día, levantar la mano para hablar, no
levantarse sin permiso, no chillar o pegar a los compañeros, etc. Considero que esta propuesta es oportuna para
lograr que los niños, desde bien pequeños aprendan a comportarse y sean conscientes de que un buen
comportamiento se valora positivamente, mientras que un mal comportamiento se evalúa negativamente.

REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL TFG
Según algunos autores hay muchos apartados importantes que debe contener el PAT, que realmente no recogen los
CEIP. Considero que es fundamental que el PAT incluya el apartado de la justificación, ya que ahí es donde se expone el
significado y la importancia de la función tutorial, así como los contenidos de la acción tutorial, dejando claro los temas a
tratar dentro de este plan. Al terminar de revisar los PAT de cada centro se concluye que estos no presentan una buena
estructura de cara a poder guiar al tutor, ya que está redactado principalmente por guiones, y organizado de esta forma
me extraña que los profesores puedan recurrir a él en caso de necesitarlo, cuando de lo que se trata es de que les sirva de
guía. Esta organización del plan también, por otra parte, me ha dificultado el trabajo de análisis, puesto que hubiera sido
más fácil de examinar si hubiese estado redactado. Por todo ello quizá, desde la dirección se deberían tratar todas estas
cuestiones en base a los conocimientos académicos adquiridos, llevando a cabo una profunda revisión de lo que es el plan
de acción tutorial.
Con este trabajo he aprendido cómo debe estar diseñado el PAT para llevar a cabo una buena acción tutorial y las
técnicas que se trabajan dentro del mismo para mantener la disciplina y el orden, que en nada se asemejan a las del
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anterior sistema educativo donde el profesor tenía la voz y el mando de toda la clase. Desde mi punto de vista, considero
insuficientes las medidas implantadas para lograr estos objetivos y creo que se tendría que poner en marcha un
procedimiento más elaborado y más efectivo para trabajar la acción tutorial, puesto que considero que la mayoría de las
veces no se responde adecuadamente a las necesidades del alumno; y la disciplina, ya que la realidad de hoy en día refleja
la desobediencia absoluta de una gran parte del alumnado hacia sus docentes.
Por otra parte, pienso que deberíamos plantearnos si realmente funcionan los castigos que les imponemos a nuestros
alumnos para conseguir lo que queremos de ellos, o si son los más acordes en función de su personalidad o no.
Normalmente, he observado que los castigos son siempre los mismos y que no dan los frutos que deberían ocasionar en
nuestros alumnos. Por ejemplo, se les castiga sin recreo para conseguir que terminen ciertas actividades que se han
dejado sin hacer o como consecuencia de su mal comportamiento en clase, pero muchas veces ese castigo se queda tan
solo en una amenaza sin que se convierta en realidad. En otras ocasiones, el castigo sí se efectúa en la práctica, pero
podemos observar cómo ese castigo solo sirve para ese momento puntual, porque una vez trascendido el alumno vuelve a
comportarse como antes y nuestra única solución es imponer continuamente los mismos castigos, lejos de conseguir
cualquier mejoría en el comportamiento del alumno.
Es entonces cuando debemos plantearnos: ¿Están funcionando realmente los castigos que les estamos imponiendo a
nuestros alumnos o deberíamos llevar a cabo una alternativa en cuanto a los castigos cambiándolos por otros que generen
unos mejores resultados en nuestros alumnos? ¿Se puede aplicar el mismo tipo de castigo a todos los alumnos? ¿Qué es
lo que pretendemos conseguir a través del castigo? ¿Se dispone de un plan de castigos? Si no se dispone de alguno, ¿cómo
podríamos elaborarlo?
La formación recibida en otras materias del grado me ha servido para conocer: cómo el tutor debe llevar a cabo la
acción tutorial; las estrategias de actuación en acción tutorial; qué elementos debe contener un plan de acción tutorial y
cómo debe estar diseñado. Gracias a estas nociones he podido desempeñar mejor mi propia acción tutorial.
Por último, como conclusión, cada vez está empeorando más la situación. Los niños se revelan frecuentemente y el
profesorado poco a poco va perdiendo autoridad. Por lo que, queda claro la necesidad de una reforma del plan de acción
tutorial para que los maestros puedan desarrollar plena y eficazmente su labor magistral.
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